NORMATIVA ESTATAL
LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud (BOE nº 301, de 17 de diciembre de 2003).
LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
(BOE nº 280, de 22 de noviembre de 2003).
LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 89,
de 13-04-2007).

NORMATIVA AUTONÓMICA
LEY 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad Valenciana (DOCV de 14 de febrero de 2003 y BOE de 5 marzo de
2003).
DECRETO 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento de Selección y Provisión de Plazas de Personal Estatutario
al servicio de Instituciones Sanitarias en la Generalitat Valenciana (DOCV nº 4.430,
de 31 de enero de 2003).
DECRETO 137/2003, de 18 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se
regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del
personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat dependientes
de la Conselleria de Sanidad (DOCV nº 4.551, de 24 de julio de 2003).
DECRETO 25/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueban los Estatutos reguladores de la Agencia Valenciana de Salud. (DOCV nº
4.941, de 8 de febrero de 2005).
DECRETO 77/2005, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
modifican los Estatutos de la Agencia Valenciana de Salud, aprobados por el
Decreto 25/2005, de 4 de febrero (DOCV nº 4.989, de 20 de abril de 2005).
DECRETO 164/2005, de 4 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que
se modifican los Estatutos de la Agencia Valenciana de Salud (DOCV nº 5.130, de
8 de noviembre de 2005).
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DECRETO 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención
sanitaria en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 5518, de 23-05-2007).
CORRECCIÓN de errores del Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento
de la Atención Sanitaria en la Comunidad Valenciana (DOCV nº 5587, de 29-082007).
DECRETO 159/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se establecen las
actuaciones de los órganos de la Conselleria de Sanidad en la prevención y
atención de las agresiones a los trabajadores del sector sanitario público de la
Generalitat (DOCV nº 6.118, de 7-10-2009).
DECRETO 212/2010, de 17 de diciembre, del Consell, por el que se regula el
régimen jurídico del personal emérito de las instituciones sanitarias de la Agencia
Valenciana de Salud (DOCV nº 6.421, de 21-12-2010).
DECRETO 111/2011, de 2 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad y se modifica el
Decreto 25/2005, de 4 de febrero, del Consell, por el que se aprueban los estatutos
reguladores de la Agencia Valenciana de Salud (DOCV nº 6602, de 6-09-2011).
DECRETO 30/2012, de 3 de febrero, del Consell por el que se modifica la
estructura, funciones y régimen retributivo del personal directivo de instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad (DOCV nº 6.709, de 8-02-2012).
CORRECCIÓN de errores del Decreto 30/2012, de 3 de febrero, del Consell, por
el que se modifica la estructura, funciones y régimen retributivo del personal
directivo de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad (DOCV nº 6.736,
de 16-03-2012).
ORDEN de 5 de octubre de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que se
regula el procedimiento para la cobertura temporal de plazas del personal al que le
resulta de aplicación el Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la
Generalitat, sobre regulación de los órganos de gestión de personal de la
Conselleria de Sanidad y órganos dependientes (DOCV nº 6.145, de 16-11-2009).
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, del director general de Recursos
Humanos de la Sanidad, por la que se establecen las categorías en las que están
constituidas las listas de empleo temporal conforme a lo dispuesto en la Orden de
5 de octubre de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que se regula el
procedimiento para la cobertura temporal de plazas del personal al que le resulta
de aplicación el Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la Generalitat,
sobre regulación de los órganos de gestión de personal de la Conselleria de
Sanidad y órganos dependientes (DOCV nº 6.701, de 27-01-2012).
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