ATENCION PRIMARIA GENERAL
DECRETO 27 noviembre 1953 (Mº Gob., B.O. 9 abril 1954, R. 1954, 1505).
Reglamento de personal de los Servicios Sanitarios Locales
REAL DECRETO 11 enero 1984, núm. 137/84 (M.º Sanidad y Consumo). SANIDAD.
Estructuras básicas de salud
LEY 14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad
DECRETO 61/1987, de 23 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que
se regula la Atención Primaria en la Comunidad Autónoma de Aragón
REAL DECRETO-LEY 3/1987, de 11 de septiembre, por el que se regula el régimen
retributivo del personal estatutario
LEY 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud (BOA nº 46 de 28 de abril)
y CORRECCION de errores publicada en el BOA nº 82 de 31 de julio de 1989 TEXTO
REFUNDIDO
DECRETO 51/1990, de 3 de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se
aprueba el reglamento del Servicio Aragonés de Salud (BOA nº 45 de 20 de abril)
DECRETO 21/1992, de 18 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que
se modifican determinados artículos del Decreto 51/1990, de 3 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Servicio Aragonés de Salud
RESOLUCION de 15 de enero de 1993, de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se aprueba el celebrado entre la Administración Sanitaria del Estado y las
Organizaciones Sindicales más representativas en el sector sobre atención primaria
(BOE nº 28 de 2 de febrero)
REAL DECRETO 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud
DECRETO 33/1995, de 7 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se
modifica el Decreto 51/1990, de 3 de abril, de la Diputación General, por el que se
aprueba el Reglamento del Servicio Aragonés de Salud (BOA nº 34 de 22 de marzo)
ORDEN de 18 de abril de 1995, del Departamento de Sanidad y Consumo, por la que
se establecen las normas para el funcionamiento de los Consejos de Salud de Zona
DECRETO 270/95, de 28 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el
que se modifica parcialmente el Reglamento del Servicio Aragonés de Salud (BOA nº
145 de 11 de diciembre de 1995)
DECRETO 222/1996, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la vigilancia epidemiológica en Aragón
DECRETO 78/1997 de 10 de junio del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo (BOA 67
de 13-6-97)
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DECRETO 79/1997 de 10 de junio del Gobierno de Aragón de modificación del
Decreto 51/1990 de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
Aragonés de Salud (Incluye modificación de la estructura orgánica de los servicios
centrales del Servicio Aragonés de Salud) (BOA 67 de 13-6.97)
RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al Convenio de Conferencia Sectorial del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud sobre formación continuada de las profesiones sanitarias (BOE nº
38 de 13 de febrero de 1998)
ORDEN de 5 de mayo de 1998, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, por la que se aprueba un nuevo calendario de vacunaciones sistemáticas en
edad pediátrica, de aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 60 de
25 de mayo).
RESOLUCION de 23 de julio de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se crea la figura de Pediatra de Area en Atención
Primaria y se ordenan sus funciones y actividades (BOE nº 187 de 6 de agosto)
RESOLUCION de 23 de julio de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Nacional de la Salud, sobre la extensión y uso de la tarjeta sanitaria individual para la
población protegida en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud-Gestión directa
(BOE nº 187 de 6 de agosto)
REAL DECRETO 1753/1998 de 31 de julio, sobre acceso excepcional al título de
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y sobre el ejercicio de la
Medicina de Familia en el Sistema Nacional de Salud (BOE nº 205 de 27 de agosto)
ORDEN de 4 de noviembre de 1998, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, por la que se delegan determinadas competencias en el Director Gerente del
Servicio Aragonés de Salud. (BOA nº 135 de 20 de noviembre).
ORDEN de 23 de febrero de 1999, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio de Conferencia Sectorial
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre formación continuada
de las profesiones sanitarias. (BOA nº 27 de 5 de marzo).
LEY 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón. (BOA nº 39
de 6 de abril).
LEY 8/1999, de 9 de abril, de Reforma de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio
Aragonés de Salud. (BOA nº 45 de 17 de abril). TEXTO REFUNDIDO
DECRETO 46/1999, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la
Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (BOA nº 64 de 21 de mayo).
ORDEN de 28 de julio de 1999, del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración con
el Ministerio del Interior y la Diputación General de Aragón con fecha 2 de julio
de 1999, para la medicalización del socorro en montaña en Aragón. (BOA nº 101 de 9
de agosto).
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ORDEN de 30 de julio de 1999, del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración con
el Ministerio del Interior y la Diputación General de Aragón con fecha 2 de julio
de 1999, para la realización de curso de especialización en medicina de urgencia en
montaña. (BOA nº 101 de 9 de agosto).
RESOLUCION de 27 de julio de 1999, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros sobre diversas mejoras en los servicios de Atención Primaria. (BOE nº 192
de 12 de agosto).
RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 1999, de la Dirección General del Trabajo, por la
que admite a depósito y se dispone la publicación del Pacto sobre diversos asuntos
relacionados con la mejora de prestaciones e implantación de nuevos servicios en
Atención Primaria, adoptado por los representantes del Instituto Nacional de la Salud y
las organizaciones sindicales: Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos
Sanitarios, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y Confederación de
Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios. (BOE nº 218 de 11 de
septiembre).
DECRETO 227/1999, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, sobre atribución de
competencias al Servicio Aragonés de Salud en materia de salud pública. (BOA nº 166
de 30 de diciembre).
RESOLUCION de 17 de diciembre de 1999, de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de contratación temporal. (BOA nº 1 de 3 de
enero).
ORDEN de 26 de mayo de 2000, del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, por la que se establece el programa de apoyo a las iniciativas de mejora de la
calidad en los equipos de atención primaria de la Comunidad Autónoma
de Aragón. (BOA nº 67 de 9 de junio).
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