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• Constitución Española de 1978. BOE nº 311, de 29/12/1978
https://boe.es/boe/dias/1978/12/29/pdfs/A29313-29424.pdf
• Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
BOE nº 164, de 10/07/1982
https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-17235-consolidado.pdf
• Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano. DOGV nº 138, de 30/12/1983. (Última actualización de 27/12/2012).
https://boe.es/buscar/pdf/1984/BOE-A-1984-3460-consolidado.pdf
• Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género. BOE nº 313, de 29/12/2004: Título Preliminar y Título I
https://boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
• Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana: Título Preliminar; Titulo I y Título II.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4547-consolidado.pdf
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia. BOE nº 299, de 15/12/2006. (Última actualización de
04/07/2018): Título Preliminar; Título I: capítulos I, II y III.
https://boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales: Título II y Título III.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
• Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. BOE nº 222, de
16/09/2016.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-16212-consolidado.pdf
• Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 7434, de
31 de diciembre de 2014.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
• Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud. BOE nº 301, de 17/12/2003.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23101-consolidado.pdf
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE nº 261, de 31/10/2015. Título I y II
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
• Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81852
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269, de
10/11/1995.
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf

• Resolución de 9 de junio de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, por la
que se ordena la publicación del I Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública. DOGV nº 7807, de 16/06/2016: Punto 6: Objetivos, medidas e indicadores.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/16/pdf/2016_4515.pdf
• Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana: Título I y Título II.
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2014/D_2014_220_ca_L_2019_09.pdf
• 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 Comunitat Valenciana.
DOGV nº 5518, de 23 de mayo de 2007.
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/23/pdf/2007_6632.pdf
• Decreto 185/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y
funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. DOGV nº 8959, de 24/11/2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/24/pdf/2020_9749.pdf
• Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
selección y provisión del personal estatuario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de Salud. DOGV nº 8193, de 19/12/2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11601.pdf
• Decreto 137/2003, de 18 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que 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. DOGV nº 4551, de
24/06/2003.
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2003/D_2003_137_ca_D_2016_038.pdf
• Decreto 38/2016, de 8 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 137/2003, de 18
de julio, por el que se regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del
personal al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Conselleria de
Sanitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/14/pdf/2016_2481.pdf
Corrección de errores: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2561.pdf
• Decreto 81/2020, de 24 de julio, del Consell, de regulación del sistema de carrera profesional
del personal estatutario gestionado por la conselleria competente en sanidad. (DOGV Num 8871,
de 31.07.2020).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6296.pdf
• Decreto 82/2020, de 24 de julio, del Consell, de regulación del sistema de desarrollo profesional del personal estatutario gestionado por la conselleria competente en sanidad. DOGV nº 8771,
de 31/07/2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6299.pdf

OTROS

• Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas: Capítulo II: Las
políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas.
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/Guia_Evaluaciones_AEVAL.pdf

