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ÚLTIMA REFERENCIA PUBLICADA

Convocatoria Concurso Intrahospitalario de Traslados 2015

REFERENCIAS NORMATIVAS PUBLICADAS DURANTE EL AÑO 2015 [orden cronológico por fecha de publicación]

NORMATIVA DE RANGO ESTATAL PUBLICACIÓN

Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de
salud y el procedimiento de su actualización. 

BOE Nº83, de
07/04/2015

Real  Decreto-Ley  10/2015,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  conceden  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

BOE nº219, de
12/09/2015

Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

BOE nº236, de
02/10/2015

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. BOE nº236, de
02/10/2015

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 nº261, de
31/10/2015

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.

BOE nº261, de
31/10/2015

Orden SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se actualiza el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías
profesionales del personal estatutario de los servicios de salud.

BOE nº275, de
17/11/2015

NORMATIVA DE RANGO AUTONÓMICO PUBLICACIÓN

Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2015.

BOE nº251, de
31/12/2014

Ley 11/2015, de 8 de abril, de autoridad de profesionales del Sistema Sanitario Público y
centros sociosanitarios de Extremadura.

DOE nº68, de
10/04/2015

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
DOE nº 68, de

10/04/2015

Resolución de 24 de abril de 2015 de la Dirección General de Función Pública, Recursos
Humanos e Inspección, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público que ha de
determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas
que se convoquen durante el año 2015.

DOE nº80, de
28/04/2015

Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número  y  las  competencias  de  las  Consejerías  que  conforman  la  Administración  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE nº129, de
07/07/2015
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http://www.areasaludbadajoz.com/index.php/informacion-a-profesionales
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1290o/15030009.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/800o/15060915.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/680o/15010013.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/680o/15010011.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/2510o/14010015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3717.pdf
http://www.areasaludbadajoz.com/index.php/informacion-a-profesionales/solicitudes


JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Decreto 154/2015, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE extr. nº2, de
18/07/2015

Decreto 231/2015, de 31 de julio,  por el que se modifica el Decreto 221/2008, de 24 de
octubre,  por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos  del  Organismo  Autónomo Servicio
Extremeño de Salud.

DOE extr. nº4, de
01/08/2015

Decreto 232/2015, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 154/2015, de 17 de julio,
por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  básica  de  la  Administración de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE extr. nº4, de
01/08/2015

Resolución de 5 de agosto de 2015, del Consejero, por la que se asignan las funciones de
la  Dirección  Gerencia,  la  Secretaría  General  y  las  Direcciones  Generales  del  Servicio
Extremeño de Salud, en ausencia de sus titulares.

DOE 152, de
07/08/2015

Decreto del  Presidente 25/2015,  de 30 de  julio,  por  el  que  se modifica  el  Decreto  del
Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las
competencias  de  las  Consejerías  que  conforman  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura.

DOE 152, de
07/08/2015

Decreto 250/2015, de 31 de julio, por el que se fija el  calendario de días festivos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016.

DOE nº152, de
07/08/2015

Resolución  de  31  de  julio  de  2015,  de  la  Dirección  Gerencia,  por  la  que  se  modifica
puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal directivo de las Áreas de Salud
de dicho Organismo Autónomo.

DOE nº154, de
11/08/2015

Resolución de 10 de agosto de 2015 de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la
estructura de los órganos de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud y se
modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal directivo de los mismos.

DOE nº167, de
28/08/2015

Resolución de 22 de septiembre de 2015 de la Dirección General de Función Pública, sobre
el disfrute de un día adicional de permiso por asuntos particulares, tras la modificación del
artículo 48.k) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

DOE nº186, de
25/09/2015

Resolución de 10 de agosto de 2015 de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se agrega al calendario laboral de 2015 un día adicional de permiso por
asuntos particulares con motivo de la coincidencia en sábado del día 15 de agosto de 2015,
festividad de ámbito nacional.

Decreto 291/2015, de 13 de noviembre  , por el que se modifica el Decreto 149/2013, de 6 de
agosto,  por  el  que  se  regulan  la  jornada  y  horarios  de  trabajo,  los  permisos  y  las
vacaciones del  personal  funcionario  al  servicio  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura.

DOE nº221, de
17/11/2015

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se actualiza la relación de oficinas de registro de documentos propias y
concertadas de la Junta de Extremadura.

DOE nº224, de
20/11/2015

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma
de Extremadura durante el año 2016.

DOE nº226, de
24/11/2015

Decreto 303/2015, de 4 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a
efectos  de  cómputo  de  plazos administrativos durante  el  año  2016 en  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura.

DOE nº237, de
11/12/2015
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http://www.areasaludbadajoz.com/index.php/informacion-a-profesionales
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1520o/15030025.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2240o/15062433.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2370o/15040333.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2260o/15062459.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/2210o/15040320.pdf
http://www.areasaludbadajoz.com/images/datos/profesionales/NORMATIVA_RRHH/NORM_jornada_de_trabajo_Resoluci%C3%B3n_Secretar%C3%ADa_General_10-08-2015.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1860o/15062100.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1670o/15061938.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1540o/15061807.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1520o/15040272.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1520o/15061846.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/40e/15040251.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/40e/15040250.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/20e/15040172.pdf

