LEYES Y DISPOSICIONES CON FUERZA DE LEY
ESTATALES PUBLICADAS EN EL «BOE»
DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 1988

1. LEYES ORGÁNICAS
Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, de Reforma del Código Penal
en materia de tráfico ilegal de drogas.
BOE, núm. 74, de 26 de marzo de 1988.
Ley Orgánica 2/1988, de 3 de mayo, reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisión privada.
BOE, núm. 108, de 5 de mayo de 1988.
Ley Orgánica 3/1988, de 25 de mayo, de Reforma del Código Penal.
BOE, núm. 126, de 26 de mayo de 1988.
Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
BOE, núm. 126, de 26 de mayo de 1988.
Ley Orgánica 5/1988, de 9 de junio, sobre modificación de los artículos 431 y 432 y derogación de los artículos 239, 566.5, 567.1 y 3 y
577.1 del Código Penal.
BOE, núm. 140, de 11 de junio de 1988.
2. LEYES ORDINARIAS
Ley 1/1988, de 14 de enero, por la que se modifica la Ley de 18 de
junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de
Indulto.
BOE, núm. 13, de 15 de enero de 1988.
Ley 2/1988, de 23 de febrero, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre Propiedad Horizontal.
BOE, núm. 50, de 27 de febrero de 1988.
Ley 3/1988, de 4 de marzo, por la que se autoriza la participación de
España en el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.
BOE, núm. 59, de 9 de marzo de 1988.
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Ley 4/1988, de 18 de marzo, sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 193.102.011 pesetas, para financir el déficit
de la Compañía Trasmediterránea, S. A., no cubierto con las consignaciones presupuestarias, correspondientes al ejercicio de 1984.
BOE, núm. 70, de 22 de marzo de 1988.
Ley 5/1988, de 24 de marzo, por la que se crea la Fiscalía Especial para
la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.
BOE, núm. 76, de 29 de marzo de 1988.
Ley 6/1988, de 5 de abril, por la que se crea el Cuerpo Jurídico Militar
en la Defensa.
BOE, núm. 84, de 7 de abril de 1988.
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
BOE, núm. 84, de 7 de abril de 1988.
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden
social.

BOE, núm. 91, de 15 de abril de 1988.
Ley 9/1988, de 21 de abril, de Planta y organización territorial de la
Jurisdicción Militar.
BOE, núm. 97, de 22 de abril de 1988.
Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión privada.
BOE, núm. 108, de 5 de mayo de 1988.
Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías
de productos semiconductores.
BOE, núm. 108, de 5 de mayo de 1988.
Ley 12/1988, de 25 de mayo, de Beneficios Fiscales relativos a la Exposición Universal Sevilla 1992, a los actos conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento de América y a los Juegos Olímpicos
de Barcelona 1992.
BOE, núm. 126, de 26 de mayo de 1988.
Ley 13/1988, de 27 de mayo, sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.578.823.413 pesetas, para financiar el déficit
de explotación del Canal de Isabel II, correspondiente al ejercicio
de 1984.
BOE, núm. 130, de 31 de mayo de 1988.
Ley 14/1988, de 27 de mayo, sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 674.291.841 pesetas, para cubrir el déficit de
explotación de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), correspondiente al ejercicio de 1984.
BOE, núm. 130, de 31 de mayo de 1988.
Ley 15/1988, de 27 de mayo, sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 2.396.765.492 pesetas, para atender el pago de
los mayores déficits de explotación de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña correspondientes a los ejercicios 1982, 1983, 1984
y 1985.
BOE, núm. 130, de 31 de mayo de 1988.
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Ley 16/1988, de 27 de mayo, sobre concesión de dos créditos extraordinarios, por importe global de 5.829.825.139 pesetas, para compensar al Consejo Superior de Deportes el déficit en la ejecución del
Presupuesto del Organismo y financiar diversas incorporaciones de saldos de créditos comprometidos por operaciones de capital.
BOE, núm. 131, de 1 de junio de 1988.
Ley 17/1988, de 27 de mayo, sobre concesión de un suplemento de crédito por un importe de 6.034.715.570 pesetas, para atender insuficiencias del crédito destinado a la cobertura de las Primas a la Construcción Naval en los Presupuestos Generales del Estado para 1987.
BOE, núm. 130, de 31 de mayo de 1988.
3.

REALES DECRETOS-LEYES

Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, por el que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
BOE, núm. 46, de 23 de febrero de 1988.
Real Decreto-ley 2/1988, de 25 de mayo, sobre límite de la obligación
de declarar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para el ejercicio de 1987.
BOE, núm. 76, de 29 de marzo de 1988.
Real Decreto-ley 3/1988, de 3 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito al Programa 513.D, Creación de Infraestructura de Carreteras, por un importe de 53.872.400.000 pesetas, y por
el que se modifica el anexo VI de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, sobre compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios
futuros.
BOE, núm. 134, de 4 de junio de 1988.
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