B.O.E.
REAL DECRETO 1036/2004, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 1247/1998, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad
aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos
españoles.
REAL DECRETO LEY 1/2004, de 7 de mayo, por el que se aplaza la entrada
en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario.
LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
LEY 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de
vehículos.
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo (Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo), por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los
edificios.
ORDEN 18 DE JUNIO DE 1985, sobre el uso de perros guías para Deficientes
Visuales.
LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
ORDEN DE 3 DE MARZO DE 1980 sobre características de los accesos,
aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para
minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.

ANDALUCIA
DECRETO 32/2005, de 22 de Febrero, por el que se regula el distintivo de
Perro Guía y el procedimiento para concesión y se crea el registro de Perros
Guía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
LEY 2/2003, de 27 de Mayo, de Ordenación de los Transportes urbanos y
metropolitanos de viajeros en Andalucía.

LEY 5/1998, de 23 de Noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía
por personas con disfunciones visuales.
ORDEN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1996, por la que se aprueba el modelo de
ficha para la justificación del cumplimiento del Decreto 72/1992, de 5 de mayo,
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
ORDEN DE 3 DE MAYO DE 1995, por la que se crea una Comisión Técnica
dependiente de la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte de Andalucía
DECRETO 72/1992, de 5 de Mayo por el que se aprueban las normas técnicas
para la accesibilidad y la eliminación de barreras Arquitectónicas, Urbanísticas
y en el Transporte en Andalucía.
DECRETO 133/1992, de 21 de Julio, por el que se establece el régimen
transitorio en la aplicación del Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, por el que se
aprueban las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la eliminación de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte.

ARAGÓN
DECRETO 108/2000, de 29 de Mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación
del Decreto 19/199, de 9 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas, de transportes y de la comunicación.
DECRETO 19/1999, de 9 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.
LEY 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.

ASTURIAS.
DECRETO 37/2003, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras, en los ámbitos Urbanístico y
Arquitectónico.

DECRETO 180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la Tarjeta de
Estacionamiento de vehículos que transporten personas con movilidad
reducida.
DECRETO 39/98, de Normas de diseño en edificios destinados a viviendas.
LEY 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras.

BALEARES
DECRETO 20/2003, de 18 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de
Supresión de Barreras Arquitectónicas.
ORDEN 13/06/2000, por la que se establece el procedimiento a seguir por el
Instituto Balear de Asuntos Sociales en la tramitación de los expedientes para
el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
LEY 5/1999 de 31 de marzo de perros guía.
LEY 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión
de las barreras arquitectónicas.

CANARIAS
DECRETO 148/2001, de 9 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento y supresión de
Barreras Físicas y de la Comunicación.
DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de
barreras físicas y de la comunicación.
LEY 8/1995, de 6 de abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras físicas y de
la comunicación.

CANTABRIA
DECRETO 106/2001, de 20 de noviembre, por el que se regula la tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad.

LEY 3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la comunicación.
DECRETO 61/1990, de 6 de julio (Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Urbanismo), sobre evitación y supresión de barreras arquitectónicas y
urbanísticas en Cantabria.

CASTILLA LA MANCHA
DECRETO 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla
La Mancha.
LEY 1/1994, de 24 de mayo de Accesibilidad y Supresión de Barreras en
Castilla La Mancha.

CASTILLA Y LEON
DECRETO 217/2001 de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
LEY 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

CATALUÑA
LEY 19/2003, de 4 de julio, del Taxi
LEY 9/203, de 13 de junio, de Movilidad.
DECRETO 97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta de aparcamiento para
personas con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el
desplazamiento de las personas con movilidad reducida.
DECRETO 204/1999 Nueva redacción del capitulo 6 del Decreto 135/1995 de
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25
de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad.
LEY 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno de las personas
con disminución visual acompañadas de perros guía.
LEY 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de
supresión de barreras arquitectónicas.

COMUNIDAD DE MADRID
LEY 23/1998 de Acceso de las personas ciegas o con deficiencia visual
usuarias de perros guía.
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas
especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas.

COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación (LOFCE).
DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de
5 de mayo, de la Generalitat, en materia de Accesibilidad en la Edificación de
pública concurrencia y en el Medio Urbano.
LEY 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con
discapacidad.
LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.

EXTREMADURA
DECRETO 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.
LEY 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de
Autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo.
LEY 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la Accesibilidad en Extremadura.

GALICIA
LEY 10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas
con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
DECRETO 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
LEY 8/1997 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras.

LA RIOJA
DECRETO 2/2005, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico Sanitario de piscinas e instalaciones acuáticas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
LEY 1/2000, de 31 de mayo, de perros guía acompañantes de personas con
deficiencia visual.
DECRETO 19/2000, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad en relación con las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas.
LEY 5/1994, de 19 de julio, de Supresión de Barreras Arquitectónicas y
Promoción de la Accesibilidad.

MURCIA
LEY 5/1995, de 7 de abril, de “Condiciones de Habitabilidad en Edificios de
Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General”.
RESOLUCION de 26 de Enero de 1994 por la que se da publicidad al protocolo
para la creación de la tarjeta de estacionamiento para minusválidos, suscrito
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, la Federación de Municipios de la
Región de Murcia y la Federación de Asociaciones Murcianas de Disminuidos
Físicos.
LEY 3/1994, de 26 de julio “De los disminuidos visuales usuarios de perros
guía”.

ORDEN DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1991, de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios
públicos y edificación.
DECRETO 39/1987, de 4 de junio sobre supresión de barreras arquitectónicas.

NAVARRA
LEY FORAL 22/2003, de 25 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1998,
de 11 de Julio, sobre Barreras Físicas y Sensoriales.
LEY FORAL 7/1995, de 4 de abril, reguladora del régimen de libertad de
acceso, deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados,
correspondientes a personas con disfunción visual total o severa y ayudadas
por perros guía.
DECRETO FORAL 57/1990 de 15 de marzo, por el que aprueba el Reglamento
para la Eliminación de Barreras Físicas y Sensoriales en los Transportes.
DECRETO FORAL 154/1989, de 29 de junio (Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente), por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre
Barreras Físicas y Sensoriales.
LEY FORAL 4/1988, de 11 de julio (Presidencia), sobre Barreras Físicas y
Sensoriales.

PAÍS VASCO
DECRETO 126/2001, de 24 de julio, por el que se aprueban las normas
técnicas sobre condiciones de accesibilidad en el transporte.
DECRETO 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas
sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos,
edificaciones y sistemas de información y comunicación.
LEY 17/1997, de 21 de noviembre, de perros guía.
LEY 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.

