RESUMEN NORMATIVO – AÑO 2013
(Leyes)
Con vínculos a la normativa

ARAGON:
Leyes
LEY10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
BOA 09/01/2014 (PDF)
LEY 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales
Públicos de Aragón.
BOA 12/12/2013 (PDF)
LEY 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón.
BOA 24/09/2013 (PDF)
LEY 7/2013, de12 de agosto, por la que se concede un crédito extraordinario y por la que se autoriza la
realización de operaciones de endeudamiento por importe de 100.000.000,00 euros.
BOA 14/08/2013 (PDF)
LEY 6/2013, de 12 de agosto, por la que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito y por la
que se autoriza la realización de operaciones de endeudamiento por importe de 190.000.000,00 euros.
BOA 14/08/2013 (PDF)
LEY 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
BOA 03/07/2013 (PDF)
LEY 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
BOA 06/06/2013 (PDF)
LEY 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de
Aragón.
BOA 24/05/2013 (PDF)
LEY 2/2013, de 4 de abril, de modificación de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Administrativas.
BOA 18/04/2013 (PDF)
LEY 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención. Extinción de
incendios y Salvamento de Aragón.
BOA 21/03/2013 (PDF)
CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA 05/03/2013 (PDF)

CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2013.
BOA 22/01/2013 (PDF)

