
 

Legislación de Murcia

 
 

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad,

y la Academia de Farmacia “Santa María de España”, de la Región de Murcia para el fomento de la

investigación en ciencias farmacéuticas.

Convenio  de colaboración entre  la  Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia,  a través de la

Consejería de Sanidad y el Club Excelencia en gestión vía innovación, para la implantación y difusión del

Modelo EFQM, en Instituciones Sanitarias Regionales.

Convenio  de  colaboración entre  la  Comunidad  Autónoma de la  Región de  Murcia,  Consejería  de

Sanidad, y la Federación Regional de Empresarios de Hostelería (Hostemur), para el seguimiento del

Sistema de Autocontrol en establecimientos de restauración colectiva.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad,

y la Academia de Farmacia “Santa María de España”, de la Región de Murcia para el fomento de la

investigación en ciencias farmacéuticas.

Convenio  de colaboración entre  la  Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia,  a través de la

Consejería de Sanidad y el Club Excelencia en gestión vía innovación, para la implantación y difusión del

Modelo EFQM, en Instituciones Sanitarias Regionales.

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de

Sanidad, y la Federación Regional de Empresarios de Hostelería (Hostemur), para el seguimiento del

Sistema de Autocontrol en establecimientos de restauración colectiva

Ley 5/2002, de 3 de junio, de modificación de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal
Estatutario del Servicio Murciano de Salud.<<TEXTO COMPLETO>>

Ley 5/ 2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.<<TEXTO
COMPLETO>>

Ley 2/2001, de 2 de julio, (BORM 19-7-2001, BOE 10/10/2001) de creación del Colegio Profesional

de Protésicos Dentales de la Región de Murcia. <<TEXTO COMPLETO>>

Ley 9/1996, de 17 de diciembre (BORM 10-1-97), por la que se crea el Colegio Profesional de

Fisioterapeutas de Murcia.

Ley 10/1996, de 17 de diciembre (BORM 10-1-97), por la que se crea el Colegio Profesional de

Podólogos de Murcia.

Ley 3/1997, de 28 de mayo (BORM 25-6-97). Ordenación Farmacéutica de la Región de Murcia.

Ley 6/1997, de 22 de octubre (BORM 12-11-97). Drogas. Prevención, asistencia e integración de

drogodependientes.

Decreto 26/2005, de 4 marzo, (BORM 12-3-2005) que regula el Consejo asesor regional de ética
asistencial "Dr.Juan Gómez Rubí" y los comités de ética profesional.

Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002 (B.O.C.M. 10 de enereo de 2003), por el que

se establece la estructura y funciones de los órganos de participación,  administración y gestión del

Servicio Murciano de Salud.
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Decreto 17/2001, de 16 de febrero, sobre procedimientos de autorización de apertura, traslado,
modificación, cierre y transmisión de oficinas de farmacia. BORM de 26 de febrero de 2001.

Decreto 6/2001, de 16 de febrero, por el que se crea el Consejo técnico consultivo de sistemas de
información sanitaria. BORM de 22 de febrero de 2001.

Decreto 132/2000 de 15 de diciembre, de creación de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno
para la protección colectiva de las salud de los ciudadanos. BORM de 23 de diciembre de 2000.

Decreto 6/1997, de 24 de enero (BORM 28-1-97), por el que se modifica Decreto 5/1995 de 17 de

febrero de estructura y funciones del Servicio Murciano de Salud.

Decreto l/1997 de 20 de febrero (BORM 28-2-97), por el que se regula la red de vigilancia

epidemiológica de la Región de Murcia.

Decreto 41/1997, de 12 de junio (BORM 30-6-97). Crea la Comisión de Seguridad y Salud Laboral.

Decreto 45/1997, de 4 de julio (BORM 7-7-97). Modifica los Organos Directivos de la Consejería de

Sanidad y Política Social.

Decreto 55/1997, de 11 de julio (BORM 28-7-97). Regula las condiciones sanitarias de Balnearios,

Baños Termales y establecimientos de talasoterapia y de aplicación de Peloides.

ORDEN de corrección de errores a la Orden de 14 de septiembre de 2006 de la Consejería de
Sanidad por la que se establecen las Bases Reguladoras y se Convoca una Beca de investigación para

la realización de estudios y desarrollos en el Portal Sanitario de la Región de Murcia.

Orden de 24 de octubre de 2006, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca una beca de
investigación para el desarrollo de una base de datos de las sustancias peligrosas más utilizadas en la

Región de Murcia. (7 página/s - 286.99KB)

Orden de 21 marzo 2005, (BORM 15-4-2005) que introduce modificaciones al calendario vacunal de
Murcia.

Orden de 21 febrero 2005, (BORM 28-2-2005) que determina las ayudas compensatorias a pacientes del

Servicio Murciano de Salud por desplazamiento y estancia derivada de la asistencia sanitaria.

Orden de 16 de febrero de 2001,  que regula el baremo para la valoración de méritos aplicables a
procedimientos de apertura de farmacias. BORM de 26 de febrero de 2001.

Orden de 16 de octubre de 2000, que incluye el sarampión como enfermedad de declaración urgente.
BORM de 26 de octubre de 2000.

Orden de 5 de marzo de 1997 (BORM 20-3-97), sobre ayudas a instituciones sin fines de lucro para la

organización de jornadas, cursos o actos similares relacionados con la Salud.

Orden de 12 de junio de 1997 (BORM 24-6-97). Reconocimiento de interés de actos científico-

sanitarios y acreditación de cursos de interés sanitario.

Ordenes de 12 de noviembre de 1997 (BORM 22-11-97). Subvenciones a Ayuntamientos para

actividades de Atención Primaria y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante 1998.

Orden de 17 de noviembre de 1997 (BORM 10-12-97). Procedimiento para la valoración y calificación

de minusválidos.

Orden de 1 de diciembre de 1997 (BORM 15-12-97). Delegación en el Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Murcia, de la competencia para proponer el Plan de Servicios de urgencia de las

Oficinas de Farmacia para 1998.

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la fecha en
la que se iniciará el plazo de toma de posesión del personal que ha obtenido destino en el concurso de
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traslados convocado por la resolución de este organismo de 17 de junio de 2005 («Boletín Oficial de la

Región de Murcia» de 30-06-05)  para la provisión de plazas de médicos de familia y pediatras de

equipos de atención primaria del Servicio Murciano de Salud,  en lo que se refiere a las plazas de

médicos de familia. (4 página/s - 21.72KB

Resolución de 27 de octubre 2006 de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, por la que
se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre del ejercicio 2006.

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte
específica  del  temario  correspondiente  a  las  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  la  categoría

estatutaria de no sanitario, opción Prevención.

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte
específica  del  temario  correspondiente  a  las  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  la  categoría

estatutaria de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Terapia Ocupacional.

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte
específica  del  temario  correspondiente  a  las  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  la  categoría

estatutaria de no sanitario, opción Prevención.

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte
específica del temario correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la categoría

estatutaria de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Terapia Ocupacional

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte
específica  del  temario  correspondiente  a  las  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  la  categoría

estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista, Opción Aparato Digestivo. (3 página/s - 16.96KB)

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la Parte
Específica  del  temario  correspondiente  a  las  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  la  categoría

estatutaria de Sanitario Especialista, Opción Pediatría. (5 página/s - 24.96KB)

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se fijan los servicios
mínimos correspondientes a la huelga convocada por la Federación Estatal de Sindicatos de Técnicos

Superiores  Sanitarios  (FESITESS)  y  la  Federación  Estatal  de  Técnicos  Especialistas  Sanitarios

(FETES)  para los días 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre de 2006.

Resolución de 21 de diciembre del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se
publica el listado provisional de admitidos y excluidos al procedimiento de acceso a la condición de

personal estatutario fijo,  del personal laboral fijo  y funcionario de carrera del Servicio Murciano de

Salud.

Resolución de 22 de febrero de 2005, (BORM  28-2-2005) que determina los tratamientos prolongados a
los  que hace referencia  la  Orden de 21 febrero  2005,  que determina  las  ayudas  compensatorias  a

pacientes del Servicio Murciano de Salud por desplazamiento y estancia derivada de la asistencia sanitaria. .

Resolución  de 7 de abril de 2003, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la
que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de los estatutos del Ilustre

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de la Región de Murcia.<<TEXTO COMPLETO>>  

Resolución de 9 de marzo de 2002, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la
que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de los estatutos del Ilustre

Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia.<<TEXTO COMPLETO>>

Resolución 25 de mayo de 1999, de la Subsecretaría, B.O.E de 16 de junio de 1999, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y el Instituto Nacional de

la Salud para la coordinación funcional de los recursos de asistencia sanitaria especializada en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Resolución de 16 de abril de 1997 (BORM 29-4-97), por la que se da publicidad a los precios

públicos del Centro Regional de Hemodonación.
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Resolución de 17 de abril de 1997 (BORM 29-4-97), por la que se da publicidad a la ampliación de

precios a aplicar en el Area de Salud Mental.

Resolución de 18 de abril de 1997 (BORM 29-4-97), por la que se da publicidad a los precios a

aplicar por prestación de servicios en el hospital "Los Arcos" a particulares y compañias Aseguradoras..

Resolución de 30 de abril de 1997 (BORM 22-5-97). Sanidad Animal. Normas para la certificación de

vacunaciones obligatorias en animales domésticos.

Resolución de 29 de septiembre de 1997 (BORM 18-10-97). Hematología y Hemoterapia. Requisitos

para la gratuidad de prestaciones de servicios del Centro Regional de Hemodonación.

CORRECCIÓN  de error,  en Resolución aprobando parte específica del  temario para acceso a la
categoría estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista, Opción Pediatría.

CORRECCIÓN de error en la parte específica del temario de las pruebas selectivas para diplomado
sanitario no especialista, opción fisioterapia

CORRECCIÓN de error,  en anuncio de concurso abierto para adjudicación contrato de asistencia.
Expte. 50/2006. (1 página/s - 75.3KB)  Página: 27907

CORRECCIÓN de error, en la parte específica del temario de las pruebas selectivas para diplomado
sanitario no especialista, opción fisioterapia
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