REESTRUCTURACION Y CREACION DE PLAZAS DE ATENCION PRIMARIA
DECRETO 16/1987, de 16 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que
se reestructuran diversos partidos médicos en la Comunidad Autónoma de Aragón
ORDEN de 9 de marzo de 1987, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, resolviendo expediente administrativo sobre la reestructuración de los
partidos médicos de Albarracín y Bronchales
DECRETO 101/1991, de 20 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que
se reestructuran las plazas de Matronas titulares en la Comunidad Autónoma de
Aragón para su adaptación al nuevo modelo de atención primaria de salud
ORDEN de 22 de octubre de 1991, del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se publican los acuerdos adoptados por el Consejo de
Gobierno de la Diputación General en su reunión celebrada el día 10 de septiembre de
1991 (Amortización del partido médico de Abejuela)
DECRETO 33/1994, de 16 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que
se amortiza el Partido Médico de La Hoz de la Vieja y se modifica el Partido Médico de
Muniesa en la Comunidad Autónoma de Aragón
DECRETO 119/1994, de 31 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que
se remodelan partidos médicos en la Comunidad Autónoma de Aragón (Cretas y
Arens de LLedó de la zona de salud de Calaceite)
LEY 11/1997, de 26 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de personal
(BOA nº 141 de 5 de diciembre) y CORRECCION de errores de la Ley 11/1997, de 26
de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de personal (BOA nº 1 de 2 de
enero de 1998).
ORDEN de 22 de enero de 1998, del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se aprueban las fases primera y segunda del Plan de
Empleo relativo a personal de la Sanidad Local y otras actividades sanitarias (BOA nº
13 de 30 de enero).
ORDEN de 28 de octubre de 1998, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Fomento, por la que se modifica la Relación
de Puestos de Trabajo y el anexo presupuestario de personal de varios
Departamentos. (Creación de una plaza de Médico de Atención Primaria en la Zona de
Salud de Fraga)(BOA nº 135 de 20 de noviembre).
ORDEN de 18 de diciembre de 1998, de los Departamentos de Presidencia y
Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Fomento, por la que se modifica
la Relación de Puestos de Trabajo y el Anexo presupuestario de personal de varios
Departamentos. (Creación de una plaza de A.T.S. de Atención Primaria en la Zona de
Salud de Aliaga)(BOA nº 14 de 5 de febrero).
ORDEN de 29 de marzo de 1999, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Fomento, por la que se rectifican las
Relaciones de Puestos de Trabajo actualizadas del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, del Organismo Autónomo Servicio Aragonés de Salud y del
Departamento de Educación y Cultura. (Adscripción a la Zona de Salud de San José
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Norte y Sagasta-Ruiseñores, en Zaragoza Capital, de diversas plazas de Médico de
Atención Primaria)(BOA nº 49 de 22 de abril de 1999).
ORDEN de 8 de junio de 1999, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, por la que se dispone la publicación de la actualización del listado relativo a
las asignaciones poblacionales de los puestos de trabajo, correspondientes al Cuerpo
de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención Primaria. (BOA nº 75 de 16
de junio).
ORDEN de 20 de diciembre de 1999, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo, por la que se dispone la publicación de la actualización del listado relativo a
las asignaciones poblacionales de los puestos de trabajo, correspondientes al Cuerpo
de Médicos de Atención Primaria incluidos en la Zona de Salud de Ejea de los
Caballeros, Area III (Zaragoza). (BOA nº 166 de 30 de diciembre).

2

