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RESUMEN LEGISLATIVO 
 

 
 
 

DE LORENZO ABOGADOS 
 
ACUERDOS 
 
Acuerdo de 17 de marzo de 2008. BO País Vasco 8 de octubre de 
2008.  Regula los ficheros de carácter personal gestionados por 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 
 
Acuerdo 111/2008, de 23 de octubre. BO Castilla y León 24 de 
octubre de 2008. Reestructura el Área de Salud Valladolid Oeste y el 
Área de Salud Valladolid Este de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Acuerdo 116/2008, de 30 de octubre. BO Castilla y León 4 de 
noviembre de 2008. Aprueba el III Plan de Salud de Castilla y León. 
 
Acuerdo de 12 diciembre 2008, BO. Illes Balears 20 diciembre 
2008. Ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 14-11-
2008 por el cual modifica el Acuerdo de 21-12-2004 (LIB 2005\178), 
sobre la acción social para el personal del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, 
de 16-12-2003 (RCL 2002\2934). 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Decreto 193/2008, de 6 mayo, BO. Junta de Andalucía 9 mayo 
2008. Establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud. 
 
Decreto 427/2008, de 29 julio, BO. Junta de Andalucía 4 agosto 
2008. Crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios de 
Andalucía. 
 
Decreto 415/2008, de 22 julio, BO. Junta de Andalucía 31 julio 
2008. Garantiza a la población infantil menor de un año el derecho a 
la prestación farmacéutica gratuita del sistema sanitario público de 
Andalucía. 
 
Decreto 77/2008, de 4 marzo, BO. Junta de Andalucía 17 marzo 
2008. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud 
mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 
 
Decreto 69/2008, de 26 febrero, BO. Junta de Andalucía 14 marzo 
2008. Establece los procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y 
crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios. 
 
Orden de 11 diciembre 2008, BO. Junta de Andalucía 8 enero 
2009. Modifica la Orden de 19-12-1996 (LAN 1997\6), que desarrolla 
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y se establece la relación de enfermedades de 
declaración obligatoria. 
 
Orden de 22 julio 2008, BO. Junta de Andalucía 5 agosto 2008. 
Declara la adecuación a la legalidad de los Estatutos del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos.  
 
 
ARAGÓN 
 
Decreto 6/2008, de 30 de enero. BO Aragón 13 febrero de 2008. 
Aprueba la estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo 
y del Servicio Aragonés de Salud. 
 
Decreto 54/2008, de 1 de abril. BO Aragón 16 de abril de 2008. 
Procede a la modificación del Decreto 229/2006, de 21 de noviembre, 

del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de desfibriladores 
externos por personal no médico ni de enfermería en establecimientos 
no sanitarios. 
 
Decreto 237/2008, de 16 de diciembre. BO Aragón 24 de 
diciembre de 2008. Crea el fichero de datos de carácter personal 
“Vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a amianto”. 
 
Orden de 18 de enero de 2008. BO Aragón 15 de febrero de 2008.  
Regula la incorporación de los Centros de Atención Especializada a la 
oferta de libre elección de médico especialista y de hospital. 
 
Orden de 21 de enero de 2008. BO Aragón 15 de febrero de 2008.  
Aprueba el nuevo calendario de vacunaciones sistemáticas en la 
infancia y adolescencia, de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
Orden de 21 de febrero de 2008. BO Aragón 5 de marzo de 2008.  
Declara las áreas calificadas como indemnes a la enfermedad de 
Aujeszky en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Orden de 26 de febrero de 2008. BO Aragón 26 de abril de 2008.  
Dispone la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de 
Consejos de Colegios de Aragón de los Estatutos del Colegio 
Profesional de Biólogos de Aragón, y su publicación en el «Boletín 
Oficial de Aragón». 
 
Orden de 27 de junio de 2008. BO Aragón 24 de julio de 2008.  
Constituye y regula la Comisión Asesora de Transplantes de 
Progenitores Hematopoyéticos del Sistema de Salud de Aragón. 
 
Orden de 27 de junio de 2008. BO Aragón 24 de julio de 2008.  
Regula en el Sistema de Salud de Aragón, el funcionamiento de la 
Comisión para Ingresos y Seguimiento de Pacientes en Centros 
Sanitarios de Rehabilitación de Salud Mental y Comunidades 
Terapéuticas de Deshabituación. 
 
Orden de 31 de julio de 2008. BO Aragón 1 de septiembre de 
2008.  Dispone la publicación del Convenio específico de 
colaboración entre la Administración General del Estado, a través del 
Instituto de Salud Carlos III, y la Comunidad Autónoma de Aragón en 
el Programa de Estabilización de Investigadores y de Técnicos de 
Apoyo y de Intensificación de la Actividad Investigadora en el 
Sistema Nacional de Salud (I3SNS). 
 
Orden de 31 de julio de 2008. BO Aragón 1 de septiembre de 
2008.  Dispone la publicación del Convenio específico de 
colaboración entre la Administración General del Estado, a través del 
Instituto de Salud Carlos III, y la Comunidad Autónoma de Aragón en 
el Programa para favorecer la incorporación de grupos de 
investigación en las instituciones del Sistema Nacional de Salud en el 
marco de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología con 
horizonte 2015. 
 
Orden de 1 de agosto de 2008. BO Aragón 9 de octubre de 2008.  
Establece el currículo del título de Técnico en Emergencias Sanitarias 
para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Orden de 22 de septiembre de 2008. BO Aragón 22 de agosto de 
2008.  Regula el Sistema de Información y Evaluación de los 
servicios de Atención Primaria del Sistema de Salud de Aragón, de 
sus centros y unidades clínicas. 
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Orden de 2 de octubre de 2008. BO Aragón 15 de octubre de 2008.  
Dispone la publicación del Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para la cooperación en la realización de estudios 
epidemiológicos en el ámbito de la discapacidad. 
 
Orden de 10 de octubre de 2008. BO Aragón 23 de octubre de 
2008.  Dispone la publicación del Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para el impulso de actividades de prevención y control del 
tabaquismo. 
 
Orden de 24 de octubre de 2008. BO Aragón 12 de noviembre de 
2008.  Regula la constitución y funcionamiento de las Comisiones de 
Tumores Hospitalarias en el Sistema de Salud de Aragón. 
 
Orden de 14 de noviembre de 2008. BO Aragón 26 de noviembre 
de 2008.  Dispone la publicación del Convenio de colaboración, entre 
el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III y la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del estudio de la 
salud de trabajadores de Aragón. 
 
Orden de 17 de noviembre de 2008. BO Aragón 9 de diciembre de 
2008.  Determina, para el año 2009, los precios que deberán abonar 
los usuarios del servicio público de recogida y transporte de los 
cadáveres de los animales de las explotaciones ganaderas, como 
subproductos animales no destinados al consumo humano. 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008. BO Aragón 15 de diciembre 
de 2008.  Desarrolla la Orden  de 22 de febrero de 2006, del 
Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la asistencia 
pediátrica en Atención Primaria en el Sistema de Salud de Aragón. 
 
 
ASTURIAS 
 
Decreto 4/2008, de 23 de enero. BO Principado de Asturias 7 de 
febrero de 2008. Organización y Funcionamiento del Registro del 
Principado de Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario. 
 
Decreto 41/2008, de 7 de mayo. BO Principado de Asturias 16 de 
mayo de 2008. Composición y funcionamiento del Comité Asesor de 
Vacunaciones del Principado de Asturias. 
 
Decreto 125/2008, de 27 de noviembre. BO Principado de Asturias 
28 de noviembre de 2008. Estructura orgánica básica de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 
 
Resolución de 24 de enero de 2008. BO Principado de Asturias 1 
de febrero de 2008. Establece las normas de desarrollo en Asturias de 
las campañas de saneamiento ganadero. 
 
Resolución de 17 de diciembre de 2008. BO Principado de 
Asturias 22 de diciembre de 2008. Delega competencias del titular 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 
 
Resolución de 30 de diciembre de 2008. BO Principado de 
Asturias 11 de febrero de 2009. Establece las normas de desarrollo 
en Asturias de las campañas de saneamiento ganadero. 
 
 
BALEARES 
 
Decreto 94/2008, de 12 septiembre, BO. Illes Balears 18 
septiembre 2008. Aprueba las bases y establece el contenido de la 
cartera de servicios complementaria del Sistema Sanitario Público de 
las Illes Balears. 
 
Decreto 96/2008, de 19 septiembre, BO. Illes Balears 2 octubre 
2008. Regula la prescripción y la dispensación en los centros 
asistenciales del Servicio de Salud de las Illes Balears de los 
medicamentos de intercepción postcoital. 

 
Decreto 93/2008, de 5 septiembre, BO. Illes Balears 13 septiembre 
2008. Establece los requisitos y las condiciones sanitarias de los 
servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en los centros de 
cirugía ambulatoria, mutuas de accidente de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y centros de interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 
Decreto 137/2008, de 12 diciembre, BO. Illes Balears 20 diciembre 
2008. Regula el uso de desfibriladores externos semiautomáticos en 
centros no sanitarios de las Illes Balears. 
 
Decreto 75/2008, de 27 junio, BO. Illes Balears 5 julio 2008. 
Modifica el Decreto 5/2005, de 21-1-2005 (LIB 2005\22), por el que 
se crea la Comisión de Coordinación de la Vigilancia y Control de 
Determinadas Sustancias, los residuos en los animales y sus productos 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.  
 
Decreto 69/2008, de 20 junio, BO. Illes Balears 26 junio 2008. 
Regula el conjunto mínimo básico de datos (CMBD) de alta 
hospitalaria y actividad ambulatoria en la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. 
 
Decreto 59/2008, de 2 mayo, BO. Illes Balears 8 mayo 2008. 
Establece e implanta los procedimientos de seguridad y el sistema de 
vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito 
sanitario de las Illes Balears. 
 
Orden de 28 noviembre 2008, BO. Illes Balears 16 diciembre 
2008. Modifica el calendario de vacunaciones infantiles sistemáticas 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (LIB 2006/234). 
 
Orden de 22 mayo 2008, BO. Illes Balears 7 junio 2008. Creación y 
funcionamiento del Registro de Donaciones y Trasplantes de Órganos 
y Tejidos de las Illes Balears.  
 
Orden de 22 mayo 2008, BO. Illes Balears 7 junio 2008. Creación y 
funcionamiento del Registro de Enfermos Renales de las Illes Balears. 
 
 
CANARIAS 
 
Decreto 54/2008, de 25 marzo, BO. Canarias 26 marzo 2008. 
Regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 
39/2006, de 14-12-2006 (RCL 2006\2226), de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia.  
 
Decreto 230/2008, de 25 noviembre, BO. Canarias 28 noviembre 
2008. Modifica el Decreto 129/2006, de 26-9-2006 (LCAN 
2006\341), por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera 
profesional del personal diplomado sanitario del Servicio Canario de 
la Salud.  
 
Decreto 231/2008, de 25 noviembre, BO. Canarias 28 noviembre 
2008. Modifica el Decreto 421/2007, de 26-12-2007 (LCAN 
2008\14), por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera 
profesional del personal sanitario de formación profesional y del 
personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.  
 
Decreto 200/2008, de 30 septiembre, BO. Canarias 9 octubre 2008. 
Modifica el Decreto 61/1997, de 30-4-1997 (LCAN 1997\106), por el 
que se crea el Comité Asesor para la Utilización Terapéutica de la 
Hormona del Crecimiento y Sustancias Relacionadas. 
 
Orden de 9 junio 2008, BO. Canarias 27 junio 2008. Actualiza los 
anexos del Decreto 105/2006, de 20-7-2006 (LCAN 2006\283), que 
regula la homologación de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y por el que se desarrolla el régimen jurídico del concierto 
sanitario. 
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Orden de 24 octubre 2008, BO. Canarias 10 noviembre 2008. Crea 
el Comité Técnico Asesor para la formulación del III Plan de Salud de 
Canarias. 
 
Orden de 30 junio 2008, BO. Canarias 25 julio 2008. Establece los 
requisitos que deben cumplir los centros sanitarios para su 
homologación en el grupo de consultas, subgrupos: especialidades y 
otros profesionales sanitarios: Dentista. 
 
Orden de 4 abril 2008, BO. Canarias 25 abril 2008. Establece los 
requisitos que deben cumplir los centros sanitarios para su 
homologación en el grupo de Diagnóstico y tratamiento, subgrupo: 
Rehabilitación. 
 
Resolución de 25 noviembre 2008, BO. Canarias 9 diciembre 
2008. Hace público el Acuerdo del Consejo del Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia de 24 de noviembre de 2008, por el 
que se modifican las tarifas de los hemoderivados, de los derivados 
plasmáticos, y de otras determinaciones para el ejercicio 2008, 
aprobadas por Resolución de 11-6-2007 (LCAN 2007\327). 
 
 
CANTABRIA 
 
Ley 5/2008, de 19 de diciembre. BO Cantabria 30 de diciembre de 
2008. Creación del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Decreto 72/2008, de 24 de julio. BO Cantabria 15 de octubre de 
2008. Aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Orden SAN/2/2008 de 29 de enero. BO Cantabria 21 de febrero de 
2008.  Modifica la Orden SAN/25/2006, de 5 de octubre, por la que se 
crean los ficheros informatizados de datos de carácter personal 
gestionados por la Dirección General de Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
 
Orden SAN/8/2008 de 4 de abril. BO Cantabria 16 de abril de 
2008. Fija las cuantías de los precios públicos de los servicios 
sanitarios prestados por el Servicio Cántabro de Salud. 
 
Orden SAN/29/2008 de 12 de junio. BO Cantabria 26 de junio de 
2008. Crea el fichero automatizado de datos de carácter personal del 
Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de 
Cantabria. 
 
Orden SAN/33/2008 de 8 de septiembre. BO Cantabria 19 de 
septiembre de 2008. Crea el fichero automatizado de datos de 
carácter personal del Registro de Reclamaciones, Quejas y 
Sugerencias de los Usuarios del Sistema Autonómico de Salud. 
 
Orden SAN/35/2008 de 12 de septiembre. BO Cantabria 24 de 
septiembre de 2008. Regula las condiciones sanitarias de los 
establecimientos de comercio al por menor de carnes frescas y sus 
derivados. 
 
Orden SAN/78/2008 de 26 de diciembre. BO Cantabria 13 de 
enero de 2009. Aprueba el Calendario Oficial de Vacunaciones en la 
Edad Pediátrica y Adulta, de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2009. 
 
Resolución de 4 de marzo de 2008. BO Cantabria 10 de marzo de 
2008.  Inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de Cantabria 
los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cantabria. 
 
Resolución de 4 de marzo de 2008. BO Cantabria 28 de marzo de 
2008.  Inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de Cantabria 
la modificación de Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Cantabria. 
 

Resolución de 25 de junio de 2008. BO Cantabria 10 de 
noviembre de 2008.  Inscribe la modificación estatutaria del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Cantabria en el Registro de Colegios 
Profesionales. 
 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Decreto 139/2008, de 9 septiembre, DO. Castilla-La Mancha 12 
septiembre 2008. Establece la estructura orgánica y competencias de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social. 
 
Decreto 140/2008, de 9 septiembre, DO. Castilla-La Mancha 12 
septiembre 2008. Estructura orgánica y funciones de los Servicios 
Centrales y Periféricos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(Sescam). 
 
Decreto 8/2008, de 22 enero, DO. Castilla-La Mancha 25 enero 
2008. Tiempos máximos de respuesta y prestaciones garantizadas, 
tarifas y abono por gastos de desplazamiento en la atención sanitaria 
especializada de Castilla-La Mancha. 
 
Decreto de 23 diciembre 2008, DO. Castilla-La Mancha 30 
diciembre 2008. Declara de interés público regional el desempeño de 
una segunda actividad de carácter asistencial, en puestos de trabajo de 
personal médico o personal matronas, de las Instituciones Sanitarias 
Públicas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
 
Decreto 89/2008, de 24 junio, DO. Castilla-La Mancha 27 junio 
2008. Modificación del Decreto 62/2007, de 22-5-2007 (LCLM 
2007\203), que regula el sistema de carrera profesional del personal 
estatutario sanitario de formación profesional, y del personal 
estatutario de gestión y servicios, del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha. 
 
Decreto 88/2008, de 24 junio, DO. Castilla-La Mancha 27 junio 
2008. Modificación del Decreto 117/2006, de 28-11-2006 (LCLM 
2006\323), que regula la carrera profesional de licenciados y 
diplomados sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
 
Decreto 24/2008, de 12 febrero, DO. Castilla-La Mancha 15 
febrero 2008. Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias.  
 
Orden de 21 noviembre 2008, DO. Castilla-La Mancha 5 
diciembre 2008. Amplía los procesos con garantía de segunda 
opinión médica recogidos en el artículo 4 del Decreto 180/2005, de 2-
11-2005 (LCLM 2005\277), del derecho a la segunda opinión médica. 
 
Orden de 16 diciembre 2008, DO. Castilla-La Mancha 2 enero 
2009. Fija los precios públicos de hemoderivados y servicios de 
hemoterapia y transfusión.  
 
Orden de 31 julio 2008, DO. Castilla-La Mancha 13 agosto 2008. 
Modificación del mapa sanitario de Castilla-La Mancha en las Zonas 
Básicas de Salud del Área de Salud de Albacete, Guadalajara y 
Toledo. 
 
Orden de 9 abril 2008, DO. Castilla-La Mancha 2 mayo 2008. 
Modificación del mapa sanitario de Castilla-La Mancha en las Zonas 
Básicas de Salud del Área de Salud de Toledo. 
 
Orden de 18 abril 2008, DO. Castilla-La Mancha 16 mayo 2008. 
Requisitos técnico-sanitarios de los centros y servicios de medicina 
estética. 
 
Orden de 27 febrero 2008, DO. Castilla-La Mancha 14 marzo 
2008. Mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha. 
 
Orden de 18 enero 2008, DO. Castilla-La Mancha 11 febrero 
2008. Actualiza el calendario de vacunaciones de Castilla-La Mancha. 
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CASTILLA Y LEÓN 
 
Decreto 9/2008, de 31 de enero. BO Castilla y León 6 de febrero 
de 2008. Regula el uso de los desfibriladores externos 
semiautomáticos por personal no sanitario. 
 
Decreto 68/2008, de 4 de septiembre. BO Castilla y León 10 de 
septiembre de 2008. Crea el Registro de pacientes en lista de espera 
de atención especializada y regula las garantías de espera máxima en 
intervenciones quirúrgicas en el Sistema de Salud de Castilla y León. 
 
Decreto 78/2008, de 13 de noviembre. BO Castilla y León 19 de 
noviembre de 2008. Aprueba los precios públicos por actos 
asistenciales y servicios sanitarios prestados por la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León a pacientes no beneficiarios de la 
Seguridad Social o cuando existan terceros obligados al pago. 
 
Orden SAN/238/2008, de 4 de febrero. BO Castilla y León 18 de 
febrero de 2008. Crea, modifica y suprime Demarcaciones 
Asistenciales Médicas y de Enfermería en Castilla y León. 
 
Orden SAN/359/2008, de 28 de febrero. BO Castilla y León 6 de 
marzo de 2008. Desarrolla el Decreto 121/2007, de 20 de diciembre, 
que regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el 
Sistema de Salud de Castilla y León. 
 
Orden SAN/532/2008, de 28 de marzo. BO Castilla y León 2 de 
abril de 2008. Actualiza el Calendario Oficial de Vacunaciones 
Sistemáticas de la Infancia de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Orden SAN/1308/2008, de 10 de julio. BO Castilla y León 21 de 
julio de 2008. Establece la delimitación y actualización de las Zonas 
Farmacéuticas de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Orden SAN/1442/2008, de 22 de julio. BO Castilla y León 7 de 
agosto de 2008. Publica las Demarcaciones Asistenciales Médicas y 
de Enfermería existentes en Castilla y León. 
 
Orden SAN/2027/2008, de 6 de noviembre. BO Castilla y León 27 
de noviembre de 2008. Crea y modifica Demarcaciones Asistenciales 
Médicas y de Enfermería en Castilla y León. 
 
Orden AYG/664/2008, de 15 de abril. BO Castilla y León 25 de 
abril de 2008. Regula el reconocimiento de las empresas autorizadas 
para la gestión integral de los cadáveres animales en las explotaciones 
ganaderas de Castilla y León. 
 
Orden AYG/876/2008, de 5 de mayo. BO Castilla y León 5 de 
junio de 2008. Modifica la Orden de 29 de abril de 2002, de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, que establece las normas que 
han de regular la ejecución de la campaña de saneamiento ganadero 
para la erradicación de la tuberculosis caprina en Castilla y León. 
 
Orden AYG/877/2008, de 5 de mayo. BO Castilla y León 5 de 
junio de 2008. Modifica la Orden AYG/861/2007 de 8 de mayo de 
2007, que establece las normas que han de regular el programa para el 
control y erradicación de la enfermedad de Maedi visna/Artritis 
encefalitis caprina en la Comunidad de Castilla y León. 
 
 
CATALUÑA 
 
Decreto 38/2008, de 19 de febrero. DO Generalitat Catalunya 22 
de febrero de 2008. Modificación del Decreto 264/2005, de 13 de 
diciembre, de creación de la estructura organizativa para la 
prevención, control y seguimiento de la evolución de una posible 
pandemia de gripe. 
 
Decreto 90/2008, de 22 de abril. DO Generalitat Catalunya 24 de 
abril de 2008. Regula las prácticas de tatuaje, micropigmentación y 

piercing, así como los requisitos higiénico-sanitarios que tienen que 
cumplir los establecimientos donde se realizan estas prácticas. 
 
Decreto 219/2008, de 11 de noviembre. DO Generalitat Catalunya 
13 de noviembre de 2008. Establece el calendario de vacunaciones 
sistemáticas. 
 
Decreto 244/2008, de 9 de diciembre. DO Generalitat Catalunya 
12 de diciembre de 2008. Modificación del Decreto 261/2000, de 31 
de julio, que crea el Consejo Asesor de Sanidad. 
 
Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril. DO Generalitat 
Catalunya 17 de abril de 2008. Texto Refundido de la Ley de 
Protección de Animales de Cataluña. 
 
Orden SLT/10/2008 de 15 de enero. DO Generalitat Catalunya 23 
de enero de 2008. Suprime y modifica determinados negociados del 
Departamento de Salud. 
 
Orden SLT/373/2008 de 24 de julio. DO Generalitat Catalunya 4 
de agosto de 2008. Modificación de la Orden SSS/143/2002, de 30 de 
abril, crea la Comisión Asesora sobre la publicidad de productos 
sanitarios dirigida al público. 
 
Orden AAR/426/2008 de 19 de septiembre. DO Generalitat 
Catalunya 2 de octubre de 2008. Sobre medidas urgentes para la 
prevención y la erradicación de la lengua azul. 
 
Orden ASC/55/2008, de 12 febrero, DO. Generalitat de Catalunya 
21 febrero 2008. Establece los criterios para determinar las 
compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones del 
Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SCAAD) y las prestaciones del Sistema Público de Servicios 
Sociales (SPSS) en el ámbito territorial de Cataluña. 
 
 
Resolución SLT/2214/2008 de 25 de junio. DO Generalitat 
Catalunya 16 de julio de 2008. Publica el Plan de ordenación de 
recursos humanos del Instituto Catalán de la Salud. 
 
Instrucción 1/2008, de 6 de junio. DO Generalitat Catalunya 4 de 
julio de 2008. Sobre la aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
de Sociedades Profesionales, respecto a los procedimientos de 
autorización y de transmisión total o parcial de oficinas de farmacia. 
 
 
CONVENIOS 
 
Resolución de 30 de enero de 2008. BO Principado de Asturias 29 
de febrero de 2008. Ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ministerio de Sanidad 
y Consumo para el impulso de actividades de prevención y control del 
tabaquismo. 
 
Resolución de 21 de febrero de 2008. BO Principado de Asturias 
14 de marzo de 2008. Ordena la publicación de la adenda al 
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y la Entidad 
Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de la sanidad en línea 
(e-Sanidad) en el marco del Plan Avanza. 
 
Resolución de 4 de marzo de 2008. BO Principado de Asturias 29 
de marzo de 2008. Ordena la publicación del Convenio de 
colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Instituto de Salud Carlos III 
dentro del programa para favorecer la incorporación de grupos de 
investigación en las instituciones del sistema de salud, en el marco de 
la estrategia nacional de ciencia y tecnología con horizonte 2015. 
 
Resolución de 1 de septiembre de 2008. BO Principado de 
Asturias 22 de septiembre de 2008. Ordena la publicación del 
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Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ministerio 
de Sanidad y Consumo para desarrollar las recomendaciones 
establecidas en la estrategia de atención al parto normal en el Sistema 
Nacional de Salud. 
 
Resolución de 29 de enero de 2008. BO Cantabria 13 de febrero 
de 2008.  Dispone la publicación del Convenio Específico para el año 
2007 del Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 
Resolución de 29 de enero de 2008. BO Cantabria 13 de febrero 
de 2008.  Dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el impulso de actividades de 
prevención y control del tabaquismo. 
 
Resolución de 29 de enero de 2008. BO Cantabria 13 de febrero 
de 2008.  Dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Gobierno de Cantabria para 
impulsar la asistencia natural al parto normal. 
 
Resolución de 29 de enero de 2008. BO Cantabria 13 de febrero 
de 2008.  Dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Servicio Cántabro de Salud 
para la realización de funciones por el comité asesor para el 
tratamiento farmacológico de la esclerosis múltiple para 2007. 
 
Resolución de 19 de mayo de 2008. BO Cantabria 28 de mayo de 
2008.  Dispone la publicación del Convenio de Colaboración Docente 
para la constitución y acreditación de una Unidad Docente en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria con la finalidad de formar 
médicos especialistas en Medicina del Trabajo. 
 
Resolución de 5 de agosto de 2008. BO Cantabria 20 de agosto de 
2008.  Dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Cantabria y la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado en materia de Gestión de Prestaciones Sanitarias. 
 
Resolución de 4 de noviembre de 2008. BO Cantabria 17 de 
noviembre de 2008.  Dispone la publicación del convenio marco de 
asistencia sanitaria pública derivadas de accidentes de tráfico para los 
ejercicios 2008-2009. 
 
Resolución de 30 de julio de 2008. BO Castilla y León 21 de 
octubre de 2008. Ordena la publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» del «Convenio Específico de Colaboración entre la 
Administración General del Estado, a través del Instituto de Salud 
Carlos III, y la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de 
la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, en el Programa de Estabilización de Investigadores y 
de Técnicos de Apoyo y de Intensificación de la Actividad 
Investigadora en el Sistema Nacional de Salud (I3SNS)». 
 
Resolución de 30 de julio de 2008. BO Castilla y León 21 de 
octubre de 2008. Ordena la publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» del «Convenio Específico de Colaboración entre la 
Administración General del Estado, a través del Instituto de Salud 
Carlos III, y la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de 
la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, en el Programa para favorecer la incorporación de 
grupos de investigación en las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, en el marco de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología 
con Horizonte 2015». 
 
Resolución de 30 de julio de 2008. BO Castilla y León 21 de 
octubre de 2008. Ordena la publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» del «Convenio entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Comunidad de Castilla y León, para la promoción de 
actividades para la salud bucodental infantil durante el año 2008». 
 

Resolución de 6 de noviembre de 2008. BO Castilla y León 21 de 
noviembre de 2008. Ordena la publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» del «Convenio de Encomienda de gestión en materia 
de vacunación internacional entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León». 
 
Resolución de 27 de noviembre de 2008. BO Castilla y León 24 de 
diciembre de 2008. Ordena la publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» del «Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
a través de la Consejería de Sanidad para desarrollar las 
recomendaciones establecidas en la Estrategia de Atención al Parto 
Normal en el Sistema Nacional de Salud». 
 
Resolución de 27 de noviembre de 2008. BO Castilla y León 9 de 
diciembre de 2008. Ordena la publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» del «Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Justicia y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de 
la Junta de Castilla y León en materia de drogodependencias». 
 
Resolución de 5 de febrero de 2008. BO La Rioja 20 de febrero de 
2008. Dispone la publicación del resumen del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el impulso de prácticas 
seguras en los centros sanitarios. 
 
Resolución de 5 de febrero de 2008. BO La Rioja 20 de febrero de 
2008. Dispone la publicación del resumen del Convenio específico 
para el año 2007 del Protocolo General de Colaboración a suscribir 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 
 
Resolución de 14 noviembre 2008, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 18 noviembre 2008. Dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Conselleria de Sanidad para desarrollar las recomendaciones 
establecidas en la Estrategia de Atención al Parto Normal en el 
Sistema Nacional de Salud. 
 
Resolución de 19 junio 2008, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 25 junio 2008. Dispone la publicación del Convenio 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Generalitat para la 
promoción de actividades para la salud bucodental infantil durante el 
año 2008. 
 
Resolución de 30 mayo 2008, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 13 junio 2008. Dispone la publicación del convenio entre 
la Generalitat, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión 
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) de 
asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico en el ámbito de la 
sanidad pública de la Generalitat, para el ejercicio 2008-2009. 
 
Resolución de 22 septiembre 2008, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 1 octubre 2008. Dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Generalitat, para 
regular el uso compartido civil y militar de las actuales instalaciones 
del Hospital General Básico de la Defensa en Valencia. 
 
Resolución de 5 marzo 2008, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 28 marzo 2008. Dispone la publicación del Convenio 
específico de colaboración entre la administración General del Estado, 
a través del Instituto de Salud Carlos III, y la Generalitat en el 
programa para favorecer la incorporación de grupos de investigación 
en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología con horizonte 2015. 
 
Resolución de 31 octubre 2008, DO. Extremadura 12 noviembre 
2008. Da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Instituto de 
Salud Carlos III, la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta 
de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud y la Universidad de 
Extremadura para la constitución y desarrollo de una Unidad Docente 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de formar 
médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
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Resolución de 1 febrero 2008, DO. Extremadura 11 febrero 2008. 
Da publicidad al Convenio Específico de Colaboración entre la 
Administración General del Estado, a través del Instituto de Salud 
Carlos III, y la Comunidad Autónoma de Extremadura en el programa 
para favorecer la incorporación de grupos de investigación en las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología con horizonte 2015. 
 
Convenio de 12 diciembre 2008, BO. Región de Murcia 23 
diciembre 2008. Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el impulso de prácticas seguras en los Centros Sanitarios. 
 
Convenio de 3 noviembre 2008, BO. Región de Murcia 8 
noviembre 2008. Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a través de la Consejería de Sanidad y Consumo para 
desarrollar las recomendaciones establecidas en la estrategia de 
atención al parto normal en el sistema nacional de salud. 
 
Convenio de 27 marzo 2008, BO. Región de Murcia 21 abril 2008. 
Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la promoción de actividades 
para la salud bucodental infantil durante el año 2008.  
 
Convenio de 8 enero 2008, BO. Región de Murcia 11 febrero 2008. 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la 
Consejería de Sanidad para desarrollar las recomendaciones 
establecidas en la estrategia de atención al parto normal en el sistema 
nacional de salud. 
 
Convenio de 1 enero 2008, BO. Región de Murcia 8 noviembre 
2008. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el impulso de actividades de 
prevención y control del tabaquismo. 
 
Resolución de 21 enero 2008, BO. Región de Murcia 16 febrero 
2008. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la 
Comunidad Autónoma de Murcia, para regular el uso del Hospital 
General Básico de Defensa «Hospital Naval» en Cartagena. 
 
Convenio de 14 enero 2008, BO. Región de Murcia 14 febrero 
2008. Convenio específico de colaboración entre la Administración 
General del Estado a través del Instituto de Salud Carlos III y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el Programa para 
favorecer la incorporación de grupos de investigación en las 
Instituciones del Sistema Nacional de Salud, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología con horizonte 2015. 
 
 
DISCAPACIDAD 
 
Real Decreto 73/2009, de 30 enero, BOE 31 enero 2009. 
Prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14-12-2006 (RCL 
2006\2226), de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009. 
 
Real Decreto 7/2008, de 11 enero, BOE 12 enero 2008. Prestaciones 
económicas de la Ley 39/2006, de 14-12-2006 (RCL 2006\2226), de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia para el ejercicio 2008. 
 
Real Decreto-ley 6/2008, de 10 octubre, BOE 14 octubre 2008. 
Crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. 
 
Resolución de 2 diciembre 2008, BOE 17 diciembre 2008. Publica 
el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación 

para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia. 
 
Resolución de 8 agosto 2008, BOE 16 agosto 2008. Publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, en su reunión el día 1 de agosto de 
2008, que aprueba el marco de cooperación interadministrativa y 
criterios de reparto de créditos de la Administración General del 
Estado para la financiación durante 2008 del nivel acordado, previsto 
en la Ley 39/2006, de 14-12-2006 (RCL 2006\2226), de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
Dependencia. 
 
 
DOPAJE 
 
Real Decreto 185/2008, de 8 febrero, BOE 14 febrero 2008. 
Aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje. 
 
Real Decreto 63/2008, de 25 enero, BOE 4 febrero 2008. Regula el 
procedimiento para la imposición y revisión de sanciones 
disciplinarias en materia de dopaje.  
 
Resolución de 19 diciembre 2008, BOE 1 enero 2009. Aprueba la 
lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 
 
 
DROGAS 
 
Resolución de 30 enero 2008, BOE 18 febrero 2008. Aprueba la 
delegación de diversas competencias de la mesa de coordinación de 
adjudicaciones en su Presidenta. 
 
 
 
 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
 
Real Decreto 1837/2008, de 8 noviembre, BOE 20 noviembre 
2008. Incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7-9-2005 
(LCEur 2005\2171, 1734), y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, 
de 20-11-2006 (LCEur 2006\3418), relativas al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del 
ejercicio de la profesión de abogado. 
 
 
EXTREMADURA 
 
Decreto 252/2008, de 12 diciembre, DO. Extremadura 19 
diciembre 2008. Atribuye competencias sancionadoras en materia de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Decreto 221/2008, de 24 octubre, DO. Extremadura 30 octubre 
2008. Aprueba los Estatutos de Organismo Autónomo Servicio 
Extremeño de Salud. 
 
Decreto 220/2008, de 24 octubre, DO. Extremadura 30 octubre 
2008. Establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y 
Dependencia de la Junta de Extremadura. 
 
Decreto 139/2008, de 3 julio, DO. Extremadura 11 julio 2008. 
Establece la regulación de los Comités Éticos de Investigación Clínica 
de Extremadura. 
 
Decreto 9/2008, de 25 enero, DO. Extremadura 1 febrero 2008. 
Regula la Tarjeta Sanitaria Individual, el Código de Identificación 
Personal Autonómico y el Sistema de Información Sanitaria «Gestión 
Poblacional y de Recursos Sanitarios de Extremadura CIVITAS» en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Decreto 77/2008, de 25 abril, DO. Extremadura 2 mayo 2008. 
Regula el contenido y el régimen de organización y funcionamiento 
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del Registro de Establecimientos y Servicios Farmacéuticos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Fichero 
Automatizado de Datos de Carácter Personal del citado Registro. 
 
Decreto 39/2008, de 7 marzo, DO. Extremadura 18 marzo 2008. 
Establece las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Dependencia en materia de atención a 
personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia.  
 
Decreto 38/2008, de 7 marzo, DO. Extremadura 18 marzo 2008. 
Establece las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Dependencia, en materia de gestión del 
conocimiento y calidad sanitarias. 
 
Decreto 37/2008, de 7 marzo, DO. Extremadura 18 marzo 2008. 
Establece las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Dependencia, en materia de planificación, 
ordenación y coordinación sanitarias. 
 
Decreto 238/2008, de 7 noviembre, DO. Extremadura 14 
noviembre 2008. Modifica el Mapa Sanitario de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
Decreto 222/2008, de 24 octubre, DO. Extremadura 30 octubre 
2008. Aprueba los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). 
 
Decreto 175/2008, de 1 agosto, DO. Extremadura 7 agosto 2008. 
Aprueba la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio 
Extremeño de Salud. 
 
Decreto 138/2008, de 3 julio, DO. Extremadura 11 julio 2008. 
Establece las normas para la elaboración, el seguimiento y la 
evaluación del Plan de Salud de Extremadura 2009-2012. 
 
Decreto 97/2008, de 23 mayo, DO. Extremadura 29 mayo 2008. 
Modifica las cuantías de los precios públicos correspondientes a los 
servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud establecidos en 
el Decreto 272/2005, de 27-12-2005 (LEXT 2005\366), por el que se 
establecen y regulan los precios públicos correspondientes a los 
servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud. 
 
Decreto 36/2008, de 7 marzo, DO. Extremadura 18 marzo 2008. 
Establece las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el 
Servicio Extremeño de Salud. 
 
Decreto 23/2008, de 22 febrero, DO. Extremadura 29 febrero 
2008. Modifica el Decreto 161/2006, de 6-9-2006 (LEXT 2006\269), 
que aprueba el calendario íntegro de vacunaciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
Decreto 10/2008, de 25 enero, DO. Extremadura 1 febrero 2008. 
Regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por 
personal no facultativo. 
 
Orden de 2 mayo 2008, DO. Extremadura 21 mayo 2008. Modifica 
la Orden de 3-3-2005 (LEXT 2005\85), por la que se establecen las 
condiciones y requisitos técnicos de instalación y funcionamiento de 
las Clínicas Dentales y los Servicios de Odontología/Estomatología en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Orden de 26 marzo 2008, DO. Extremadura 14 abril 2008. Regula 
el reconocimiento de interés sanitario para actos de carácter científico 
y técnico celebrados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Orden de 20 febrero 2008, DO. Extremadura 29 febrero 2008. 
Hace públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los 
beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en 
situación de dependencia. 
 
 

GALICIA 
 
Ley 8/2008, de 10 de julio. DO Galicia 24 de julio de 2008. Sanidad 
de Galicia. 
 
Decreto 4/2008, de 10 de enero. DO Galicia 25 de enero de 2008. 
Establece las condiciones para la recogida y transporte de 
subproductos y productos transformados de origen animal no 
destinados a consumo humano y para la autorización de los vehículos 
utilizados. 
 
Decreto 41/2008, de 28 de febrero. DO Galicia 12 de marzo de 
2008. Establece los criterios básicos para la autorización de los 
programas y actividades de prevención en drogodependencias y 
constituye el Comité Técnico de Prevención de Drogodependencias 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Decreto 94/2008, de 30 de abril. DO Galicia 14 de mayo de 2008. 
Establece el pasaporte y cartilla sanitaria para los perros, gatos y 
hurones en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Decreto 107/2008, de 15 de mayo. DO Galicia 2 de junio de 2008. 
Regula la señalización, información y publicidad de las oficinas de 
farmacia. 
 
Decreto 130/2008, de 19 de junio. DO Galicia 27 de junio de 2008. 
Establece la estructura orgánica y funcional del Instituto Gallego de 
Seguridad y Salud Laboral. 
 
Decreto 141/2008, de 19 de junio. DO Galicia 11 de julio de 2008. 
Constituye y regula la composición y las funciones del Consorcio 
Oncológico de Galicia. 
 
Decreto 156/2008, de 10 de julio. DO Galicia 1 de agosto de 2008. 
Asunción de los medios personales adscritos al Hospital Básico de la 
Defensa en Ferrol (A Coruña) traspasados a la Comunidad Autónoma 
de Galicia mediante Real Decreto 1081/2008, de 30 d junio, y su 
adscripción al Servicio Gallego de Salud. 
 
Decreto 164/2008, de 17 de julio. DO Galicia 5 de agosto de 2008. 
Establece las tarifas de los servicios sanitarios prestados en los centros 
dependientes del Servicio Gallego de Salud y en las fundaciones 
públicas sanitarias. 
 
Decreto 195/2008, de 28 de agosto. DO Galicia 9 de septiembre de 
2008. Modifica el Decreto 45/2006, de 23 de febrero, que establece la 
estructura orgánica de la Consellería de Sanidad, y el Decreto 
202/2005, de 7 de julio, que crea la clase de farmacéuticos inspectores 
de salud pública. 
 
Decreto 201/2008, de 24 de julio. DO Galicia 16 de septiembre de 
2008. Aprueba los estatutos del Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Galicia. 
 
Decreto 206/2008, de 28 de agosto. DO Galicia 18 de septiembre 
de 2008. Receta electrónica. 
 
Decreto 209/2008, de 28 de agosto. DO Galicia 19 de septiembre 
de 2008. Modifica la denominación y los estatutos del Instituto 
Gallego de Medicina Técnica, S.A., aprobados por el Decreto 
229/1994, de 14 de julio. 
 
Decreto 210/2008, de 28 de agosto. DO Galicia 24 de septiembre 
de 2008. Establece el procedimiento de autorización y aplica normas 
de calidad y seguridad en actividades relacionadas con las células y 
tejidos humanos. 
 
Decreto 216/2008, de 25 de septiembre. DO Galicia 6 de octubre 
de 2008. Establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de técnico de emergencias sanitarias. 
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Decreto 236/2008, de 16 de octubre. DO Galicia 27 de octubre de 
2008. Modifica el Decreto 206/2005, de 22 de julio, de provisión de 
plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud. 
 
Decreto 242/2008, de 9 de octubre. DO Galicia 30 de octubre de 
2008. Regula la naturaleza, los fines y los órganos de gobierno de las 
escuelas universitarias de enfermería dependientes de la Consellería 
de Sanidad. 
 
Decreto 268/2008, de 13 de diciembre. DO Galicia 12 de diciembre 
de 2008. Establece las normas que regulan el registro e identificación 
de los animales equinos, las medidas básicas para la ordenación 
zootécnica y sanitaria de las explotaciones equinas, las paradas de 
sementales equinos con el servicio a terceras personas y crea el 
Registro Gallego de Explotaciones Equinas. 
 
Decreto 296/2008, de 30 de diciembre. DO Galicia 16 de enero de 
2009. Protección de los animales utilizados para experimentación y 
otros fines científicos, incluida la docencia, y por el que se crea el 
Registro de los centros de cría, de suministradores y usuarios y la 
Comisión Gallega de Bienestar de los Animales de Experimentación. 
 
Decreto 304/2008, de 9 de octubre. DO Galicia 5 de febrero de 
2009. Aprueba los estatutos del Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Galicia. 
 
Orden de 25 de enero de 2008. DO Galicia 18 de febrero de 2008. 
Regula los servicios prestados de forma electrónica, informática y 
telemática en la Consellería de Sanidad y el Servicio Gallego de 
Salud. 
 
Orden de 29 de enero de 2008. DO Galicia 28 de febrero de 2008. 
Regula las unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Orden de 13 de marzo de 2008. DO Galicia 16 de abril de 2008. 
Establece la obligatoriedad de identificación del personal facultativo y 
auxiliar de oficinas de farmacia. 
 
Orden de 15 de abril de 2008. DO Galicia 12 de mayo de 2008. 
Modificación de la Orden de 14 de abril de 2004, de regulación de la 
formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento 
higiénico-sanitario de las instalaciones susceptibles de propagar la 
legionelosis y del procedimiento para la autorización de las entidades 
de formación. 
 
Orden de 21 de mayo de 2008. DO Galicia 29 de mayo de 2008. 
Crea la Comisión Gallega de Coordinación y Seguimiento de la 
actividad frente a la infección por el Mycobacterium Tuberculosis. 
 
Orden de 28 de agosto de 2008. DO Galicia 15 de septiembre de 
2008. Desarrollo del Decreto 253/2004, de 7 de octubre, que regula 
las actividades de bronceado artificial mediante radiaciones 
ultravioletas, y establece los requisitos exigibles a los organismos de 
control para actuar en este campo. 
 
Orden de 4 de septiembre de 2008. DO Galicia 1 de octubre de 
2008. Fija las tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria 
concertada por el Servicio Gallego de Salud y actualiza los precios de 
los conciertos vigentes. 
 
Orden de 15 de septiembre de 2008. DO Galicia 30 de septiembre 
de 2008. Establece e implanta los procedimientos de seguridad y el 
sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el 
ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud. 
 
Resolución de 12 de septiembre de 2008. DO Galicia 22 de 
septiembre de 2008.  Actualiza el calendario de vacunación infantil 
del programa gallego de vacunación. 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2008. DO Galicia 4 de diciembre 
de 2008.  Dicta medidas de movimiento pecuario en relación con la 
lengua azul. 

 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
Resolución de 23 de abril de 2008. BOE 14 de mayo de 2008.  
Publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Instituto de 
Salud Carlos III y la Fundación para la Cooperación y Salud 
Internacional Carlos III, para la gestión de servicios materiales en 
relación con las evaluaciones y/o asistencias de expertos 
internacionales en evaluación. 
 
Resolución de 2 diciembre 2008, BOE 11 diciembre 2008. Publica 
el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y el Instituto de Salud Carlos III. 
 
Resolución de 15 diciembre 2008, BOE 23 diciembre 2008. Publica 
el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y el Instituto de Salud Carlos III. 
 
Resolución de 8 julio 2008, BOE 15 agosto 2008. Publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y el Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de 
actividades de formación, investigación y asesoramiento.  
 
Resolución de 22 abril 2008, BOE 17 mayo 2008. Publica el 
acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y el Instituto de Salud Carlos III, para el desarrollo de 
actividades de formación e investigación relacionadas con el 
desarrollo de las líneas estratégicas comunes de la Inspección 
Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.  
 
Resolución de 30 enero 2008, BOE 8 febrero 2008. Publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología y el Instituto de Salud Carlos III 
para el análisis de las muestras de la red EMEP/VAG/CAMP y para el 
apoyo a la gestión de calidad de la red. 
 
  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
 
Orden SCO/523/2008, de 27 febrero, BOE 29 febrero 2008. 
Establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas de la 
iniciativa estratégica de investigación en salud en el marco de la Ley 
14/2007, de 3-7-2007 (RCL 2007\1301), de Investigación biomédica, 
y del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. 
 
 
LA RIOJA 
 
Decreto 18/2008, de 15 de febrero. BO La Rioja 21 de febrero de 
2008. Aprueba las normas para la elaboración y evaluación del 
Segundo Plan de Salud de La Rioja. 
 
Decreto 33/2008, de 23 de mayo. BO La Rioja 29 de mayo de 2008. 
Regula el marco preventivo, la habilitación para el ejercicio de 
funciones de comprobación y la participación institucional en materia 
de seguridad y salud en el trabajo en La Rioja. 
 
Decreto 48/2008, de 18 de julio. BO La Rioja 4 de agosto de 2008. 
Regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por 
personal no médico en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Decreto 55/2008, de 10 de octubre. BO La Rioja 13 de octubre de 
2008. Derecho a la segunda opinión médica. 
 
Decreto 56/2008, de 10 de octubre. BO La Rioja 13 de octubre de 
2008. Regula la garantía de tiempos máximos de espera y el sistema 
de información sanitaria en el Sistema Público de Salud de La Rioja. 
 
Orden 6/2008, de 4 de julio. BO La Rioja 12 de julio de 2008.  
Agrupación de las zonas básicas de salud de Logroño a efectos de 
prestación de atención continuada. 
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MADRID 
 
Decreto 22/2008, de 3 abril, BO. Comunidad de Madrid 9 abril 
2008. Establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad. 
 
Decreto 23/2008, de 3 abril, BO. Comunidad de Madrid 9 abril 
2008. Establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de 
Salud. 
 
Decreto 24/2008, de 3 abril, BO. Comunidad de Madrid 9 abril 
2008. Establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio 
Madrileño de Salud. 
 
Decreto 154/2008, de 30 octubre, BO. Comunidad de Madrid 4 
noviembre 2008. Modifica el Consejo para la Seguimiento del Pacto 
Social de la Comunidad de Madrid contra los trastornos del 
comportamiento alimentario: La anorexia y la bulimia (LCM 
2007\99). 
 
Orden 771/2008, de 31 octubre, BO. Comunidad de Madrid 3 
noviembre 2008. Regula la realización de prácticas de tanatopraxia 
en la Comunidad de Madrid. 
 
Orden 2386/2008, de 17 diciembre, BO. Comunidad de Madrid 19 
diciembre 2008. Regula los procedimientos para el reconocimiento 
de la situación de dependencia, para la elaboración del programa 
individual de atención, las prestaciones económicas y servicios y el 
régimen de incompatibilidades. 
 
Orden 685/2008, de 23 septiembre, BO. Comunidad de Madrid 10 
octubre 2008. Crea el Registro Madrileño de Enfermos Renales en la 
Comunidad de Madrid (REMER). 
 
Orden 589/2008, de 29 julio, BO. Comunidad de Madrid 8 agosto 
2008. Establece la utilización de recetas médicas oficiales del Servicio 
Madrileño de Salud en los centros vinculados jurídicamente con el 
Servicio Madrileño de Salud. 
 
 
 
MEDICAMENTOS 
 
Real Decreto 823/2008, de 16 mayo, BOE 30 mayo 2008. Establece 
los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la 
distribución y dispensación de medicamentos de uso humano. 
 
Real Decreto 2130/2008, de 26 diciembre, BOE 14 enero 2009. 
Regula el procedimiento para aplicar las deducciones 
correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano 
con cargo a las mutualidades de funcionarios. 
 
Real Decreto 1246/2008, de 18 julio, BOE 11 agosto 2008. Regula 
el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los 
medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. 
 
Orden SCO/78/2008, de 17 enero, BOE 28 enero 2008. Actualiza el 
anexo I del Real Decreto 1348/2003, de 31-10-2003 (RCL 2003\2597 
y RCL 2004\210), que adapta la clasificación anatómica de 
medicamentos al sistema de clasificación ATC. 
 
Orden SCO/3803/2008, de 23 diciembre, BOE 31 diciembre 2008. 
Determina los nuevos conjuntos de medicamentos, sus precios de 
referencia y se revisan los precios de referencia determinados por 
Orden SCO/3997/2006, de 28-12-2006 (RCL 2006\2362 y RCL 
2007\257) y por Orden SCO/3867/2007, de 27-12-2007 (RCL 
2007\2411). 
 
Orden SCO/362/2008, de 4 febrero, BOE 16 febrero 2008. 
Modifica la Orden SCO/256/2007, de 5-2-2007 (RCL 2007\270), por 
la que se establecen los principios y las directrices detalladas de buena 

práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación o 
importación de medicamentos en investigación de uso humano. 
 
 
MEDICINA LEGAL 
 
Real Decreto 1977/2008, de 28 noviembre, BOE 11 diciembre 
2008. Regula la composición y funciones de la Comisión Nacional 
para el uso forense del ADN. 
 
Orden JUS/479/2008, de 20 febrero, BOE 28 febrero 2008. 
Establece el Servicio de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina 
Legal de Sevilla. 
 
 
MELILLA 
 
Decreto nº 859, de 11 de marzo de 2008, BO. de la Ciudad de 
Melilla 14 de marzo de 2008.  Se regula el registro de 
establecimientos y servicios farmacéuticos de la Ciudad de Melilla.  
 
 
MURCIA 
 
Decreto 327/2008, de 3 octubre, BO. Región de Murcia 4 octubre 
2008. Establece los Órganos Directivos de la Consejería de Sanidad y 
Consumo. 
 
Decreto 15/2008, de 25 enero, BO. Región de Murcia 30 enero 
2008. Aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de 
Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 
Decreto 408/2008, de 24 octubre, BO. Región de Murcia 30 
octubre 2008. Aprueba los estatutos del Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral de la Región de Murcia adaptados a lo dispuesto en la 
Ley 7/2004, de 28-12-2004 (LRM 2004\351), de Organización y 
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Decreto 198/2008, de 11 julio, BO. Región de Murcia 16 julio 
2008. Desarrolla la Ley 28/2005, de 26-12-2005 (RCL 2005\2529), de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad del tabaco, en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Decreto 411/2008, de 31 octubre, BO. Región de Murcia 7 
noviembre 2008. Regula el procedimiento de autorización, el 
reconocimiento de la acreditación y el registro de los laboratorios en 
el ámbito de la salud pública y agroalimentario. 
 
Orden de 8 octubre 2008, BO. Región de Murcia 23 octubre 2008. 
Desarrolla el Decreto 119/2002, de 4-10-2002 (LRM 2002\305), que 
configura las opciones correspondientes a las categorías del personal 
estatutario del Servicio Murciano de Salud, en cuanto a creación, 
supresión y modificación de determinadas opciones. 
 
Orden de 17 enero 2008, BO. Región de Murcia 29 febrero 2008. 
Introduce modificaciones al calendario vacunal de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  
 
 
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Orden TAS/401/2008, de 15 febrero, BOE 20 febrero 2008. 
Modifica la Orden TAS/3859/2007, de 27-12-2007 (RCL 2007\2399), 
que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social por los servicios de administración complementaria de la 
directa.  
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Resolución de 6 octubre 2008, BOE 1 noviembre 2008. Determina 
la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las 
Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y sus 
Centros Mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
 
 
ORDENACIÓN SANITARIA 
 
Real Decreto 183/2008, de 8 febrero, BOE 21 febrero 2008. 
Determina y clasifica las especialidades en Ciencias de la Salud y se 
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada. 
 
Orden SCO/581/2008, de 22 febrero, BOE 5 marzo 2008. Publica 
el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la 
composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura 
del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento del 
tutor. 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Orden DEF/3573/2008, de 3 diciembre, BOE 10 diciembre 2008. 
Establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos 
laborales en el Ministerio de Defensa. 
 
 
PROFESIÓN 
 
Real Decreto 187/2008, de 8 febrero, BOE 21 febrero 2008. 
Establece el procedimiento de integración en la condición de personal 
estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa. 
 
Orden SCO/2603/2008, de 1 septiembre, BOE 15 septiembre 2008. 
Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 
Geriatría. 
 
Orden SCO/2605/2008, de 1 septiembre, BOE 15 septiembre 2008. 
Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 
Neumología.  
 
Orden SCO/2604/2008, de 1 septiembre, BOE 15 septiembre 2008. 
Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 
Nefrología.  
 
Orden SCO/2617/2008, de 1 septiembre, BOE 16 septiembre 2008. 
Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 
Neurofisiología Clínica.  
 
Orden SCO/2616/2008, de 1 septiembre, BOE 16 septiembre 2008. 
Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 
Psiquiatría. 
 
Orden SCO/847/2008, de 14 marzo, BOE 29 marzo 2008. Aprueba 
y publica el programa formativo de la especialidad de Neurocirugía. 
 
Orden SCO/846/2008, de 14 marzo, BOE 29 marzo 2008. Aprueba 
y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Física 
y Rehabilitación. 
 
Orden SCO/634/2008, de 15 febrero, BOE 10 marzo 2008. 
Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 
Radiodiagnóstico. 
 
Resolución de 21 enero 2008, BOE 6 febrero 2008. Publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueban los suscritos 
entre la Administración Sanitaria INGESA y las organizaciones 
sindicales, sobre determinadas mejoras retributivas en el año 2007 y 

en el año 2008 para el personal que presta servicios en los centros del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
 
Resolución de 21 enero 2008, BOE 5 febrero 2008. Publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el suscrito 
entre la Administración Sanitaria-Ingesa y las organizaciones 
sindicales, por el que se define e implanta la carrera profesional y del 
personal de gestión y servicios que desarrolla su actividad en los 
centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
 
 
NAVARRA 
 
Ley Foral 8/2008, de 30 de mayo. BO Navarra 6 de junio de 2008. 
Establece el sistema de carrera profesional del personal diplomado 
sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y aprueba un 
suplemento de crédito para su financiación. 
 
Ley Foral 10/2008, de 30 de mayo. BO Navarra 6 de junio de 
2008. Modifica el artículo 5 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de 
noviembre, de Salud. 
 
Ley Foral 14/2008, de 2 de julio. BO Navarra 16 de julio de 2008. 
Garantías de Espera en Atención Especializada. 
 
Ley Foral 20/2008, de 20 de noviembre. BO Navarra 1 de 
diciembre de 2008. Modifica la Ley Foral 12/2000, de 16 de 
noviembre, de Atención Farmacéutica. 
 
Decreto Foral 126/2008, de 22 de diciembre. BO Navarra 14 de 
enero de 2009. Modifica el Decreto Foral 45/2005, de 24 de febrero, 
que establece la estructura orgánica del Departamento de Salud. 
 
Orden Foral 127/2008, de 28 de octubre. BO Navarra 21 de 
noviembre de 2008. Constituye el Observatorio de Seguridad de 
Pacientes en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Orden Foral 148/2008, de 28 de noviembre. BO Navarra 5 de 
enero de 2009. Modifica la Orden Foral 127/2008, de 28 de octubre, 
que constituye el Observatorio de Seguridad de Pacientes en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Resolución 522/2008, de 23 de octubre. BO Navarra 19 de 
diciembre de 2008. Inscribe en el Registro de Colegios Profesionales 
y Consejos de Colegios la modificación parcial de los estatutos 
sociales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra. 
 
 
PAÍS VASCO 
 
Ley 10/2008, de 10 de octubre. BO País Vasco 24 de octubre de 
2008. Creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales 
del País Vasco. 
 
Ley 14/2008, de 12 de diciembre. BO País Vasco 24 de diciembre  
de 2008. Creación del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del 
País Vasco. 
 
Orden de 16 de enero de 2008. BO País Vasco 7 de marzo de 2008. 
Desarrollo del Decreto de núcleos zoológicos. 
 
Orden de 7 de octubre de 2008. BO País Vasco 30 de octubre de 
2008. Modificación de la Orden reguladora de las autorizaciones de 
creación, de realización de modificaciones y de funcionamiento de los 
Gabinetes Ortopédicos u Ortopedias. 
 
 
SANIDAD ANIMAL 
 
Real Decreto 1614/2008, de 3 octubre, BOE 7 octubre 2008. 
Requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la 
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acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas 
enfermedades de los animales acuáticos. 
 
Real Decreto 1246/2008, de 18 julio, BOE 11 agosto 2008. Regula 
el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los 
medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. 
 
Real Decreto 1178/2008, de 11 julio, BOE 12 julio 2008. Establece 
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las explotaciones 
ganaderas, las industrias agroalimentarias y establecimientos de 
gestión de subproductos para la mejora de la capacidad técnica de 
gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo 
humano. 
 
Orden ARM/3301/2008, de 14 noviembre, BOE 18 noviembre 
2008. Modifica la Orden APA/2442/2006, de 27-7-2006 (RCL 
2006\1498), que establece medidas específicas de protección en 
relación con la influenza aviar. 
 
Orden ARM/3054/2008, de 27 octubre, BOE 29 octubre 2008. 
Establece medidas específicas de protección en relación con la lengua 
azul. 
 
Orden PRE/468/2008, de 15 febrero, BOE 27 febrero 2008. 
Publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el 
Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano. 
 
 
SANIDAD MILITAR 
 
Orden DEF/2410/2008, de 30 julio, BOE 13 agosto 2008. Crea un 
fichero de datos de carácter personal del Centro Militar de Farmacia 
de la Defensa (Laboratorio de Referencia y Servicio de Toxicología). 
 
Resolución 4BO/1217/2008, de 9 de enero. BO Defensa 28 de 
enero de 2008.  Modifica los Anexos 1º y 2º de la Orden 52/2004, de 
18-3-2004 (RCL 2004\1116)(«BOD» núm. 63), reguladora de la 
colaboración concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
con la Sanidad Militar. 
 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Real Decreto 1245/2008, de 18 julio, BOE 31 julio 2008. Modifica 
la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 
31-7-1999 (RCL 1999\2253, 2906). 
 
Real Decreto 867/2008, de 23 mayo, BOE 30 mayo 2008. Aprueba 
la reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para 
lactantes y de los preparados de continuación. 
 
Real Decreto 868/2008, de 23 mayo, BOE 30 mayo 2008. Modifica 
el Real Decreto 1430/1997, de 15-9-1997 (RCL 1997\2286), que 
aprueba la reglamentación técnico-sanitaria específica de los 
productos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor 
energético para reducción de peso. 
 
Real Decreto 226/2008, de 15 febrero, BOE 5 marzo 2008. Regula 
las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria de 
comercialización de huevos. 
 
Real Decreto 36/2008, de 18 enero, BOE 26 enero 2008. Modifica 
la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 
31-7-1999 (RCL 1999\2253 y 2906), en lo que respecta al etiquetado 
de determinados productos alimenticios que contienen altramuces y 
moluscos. 
 
 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 
Real Decreto 1133/2008, de 4 julio, BOE 9 julio 2008. Desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
modifica el Real Decreto 438/2008, de 14-4-2008 (RCL 2008\927), 
por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 
 
Real Decreto 38/2008, de 18 enero, BOE 4 febrero 2008. Modifica 
parcialmente el Real Decreto 1746/2003, de 19-12-2003 (RCL 
2004\71), por el que se regula la organización de los servicios 
periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la 
composición de los órganos de participación en el control y vigilancia 
de la gestión. 
 
Orden SCO/3773/2008, de 15 diciembre, BOE 26 diciembre 2008. 
Actualiza los anexos I y II e incorpora el anexo III al Real Decreto 
1207/2006, de 20-10-2006 (RCL 2006\1911), que regula la gestión 
del Fondo de cohesión sanitaria. 
 
Orden SCO/3712/2008, de 15 diciembre, BOE 19 diciembre 2008. 
Orden SCO/3712/2008, de 15 diciembre. 
 
 
TRASPASOS DE COMPETENCIAS 
 
Real Decreto 1086/2008, de 30 junio, BOE 1 julio 2008. Traspaso a 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de medios 
personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa de 
Cartagena. 
 
Real Decreto 1087/2008, de 30 junio, BOE 1 julio 2008. Traspaso a 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y 
servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia y servicios 
sociales encomendados al Instituto Social de la Marina. 
 
Real Decreto 1083/2008, de 30 junio, BOE 1 julio 2008. Traspaso a 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de las funciones y 
servicios de la Seguridad Social, en materia de asistencia sanitaria 
encomendada al Instituto Social de la Marina. 
 
Real Decreto 2002/2008, de 5 diciembre, BOE 31 diciembre 2008. 
Traspaso a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de los 
medios adscritos a la gestión de la prestación sanitaria del seguro 
escolar. 
 
Real Decreto 1921/2008, de 21 noviembre, BOE 19 diciembre 
2008. Traspaso a la Comunidad Autónoma de Cantabria de los medios 
adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar. 
 
 
TABACO 
 
Resolución de 26 junio 2008, BOE 16 julio 2008. Publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y el Instituto Nacional de Consumo, en materia de 
verificación de los contenidos de los ingredientes de los productos del 
tabaco. 
 
 
VALENCIA 
 
Ley 8/2008, de 20 junio, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
26 junio 2008. Ley de Derechos de Salud de Niños y Adolescentes de 
Comunidad Valenciana. 
 
Ley 6/2008, de 2 junio, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 5 
junio 2008. Ley de Aseguramiento Sanitario de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Ley 1/2008, de 17 abril, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
24 abril 2008. Ley de Suministro de Medicamentos de Comunidad 
Valenciana. 
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Ley 4/2008, de 15 mayo, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
22 mayo 2008. Creación del Colegio Profesional de Técnicos 
Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana. 
 
Decreto 143/2008, de 3 octubre, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 10 octubre 2008. Regula los biobancos en la Comunitat 
Valenciana. 
 
Decreto 120/2008, de 5 septiembre, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 9 septiembre 2008. Aprueba los estatutos del Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública. 
 
Decreto 75/2008, de 23 mayo, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 27 mayo 2008. Reestructura las funciones y servicios de 
los puestos pertenecientes al Cuerpo de Farmacéuticos Titulares al 
servicio de la Sanidad Local y crea los puestos de farmacéuticos de 
salud pública. 
 
Orden de 26 febrero 2008, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 17 marzo 2008. Autorización sanitaria de centros 
sanitarios de la Comunitat Valenciana de Salud para la práctica de 
actividades de extracción y trasplante de órganos, tejidos y células. 
 
Orden de 16 junio 2008, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
23 julio 2008. Modifica el calendario de vacunación sistemática 
infantil en la Comunitat Valenciana.  
 
Orden de 22 abril 2008, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
8 mayo 2008. Regula el procedimiento para la autorización de 
consultorios auxiliares de temporada para la atención sanitaria en 
zonas turísticas de la Comunitat Valenciana. 
 


