ANEXO I Autoridades Competentes
AC
AESAN

Nº Referencia

Real Decreto 19/2014

Real Decreto
1047/2018
Andalucía
Decreto 6/2019

Decreto 105/2019

Decreto 103/2019
Aragón
Decreto 108/2015

Título
por el que se refunden los organismos autónomos
Instituto Nacional de Consumo y Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo
organismo autónomo denominado Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se
aprueba su estatuto
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se
modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por
el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
Decreto 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica
el Decreto del Presidente 2/2019 de 21 de enero, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de las
Consejerías.
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
DECRETO 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Página Web

www.mscbs.es

www.mscbs.es

https://juntadeandalucia.es/b
oja/2019/29/1
https://juntadeandalucia.es/b
oja/2019/31/10
https://juntadeandalucia.es/b
oja/2019/31/8

www.aragon.es

Orden de 23 de julio de 2015, del Consejero de Sanidad,
por la que se determina con carácter temporal, hasta la
Orden de 23 de julio de
aprobación de la estructura orgánica del Departamento, www.aragon.es
2015
el ejercficio de las competencias por las Direcciones
Generales a el adscritas.

Decreto 23/2016
Asturias
Decreto 42/2005

Decreto 13/2019

Decreto 83/2019

Decreto 187/2019
C. Valenciana
Decreto 103/2015

Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
www.aragon.es
Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de
Salud.
Decreto 42/2005, de 12 de mayo, por el que se regula la
estructura periférica de la Agencia de Sanidad Ambiental www.asturias.es
y Consumo
Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma.
Decreto 83/2019, de 30 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud.
Decreto 187/2019, de 19 de septiembre, por el que se
regula
la
estructura,
régimen
interior
y
de
funcionamiento de la Agencia de Seguridad Alimentaria,
Sanidad Ambiental y Consumo.
Decreto 103/2015,de 7 de julio del Consell por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Presidencia
y de las consellerias de la Generalitat

www.asturias.es

www.asturias.es

www.asturias.es

www.gva.es

Decreto 9/2015

Decreto 9/2015, de 30 de junio del president de la
Generalitat por el que se determina las secretarias
www.gva.es
autonómicas en que se estructura la Presidencia de la
Generalitat y las Consellerias

Decreto 205/2018

Decreto 205/2018, de 16 de noviembre, del Consell, por
el que se aprueba el Mapa Sanitario de la Comunidad
www.gva.es
Valenciana y se regula el procedimiento para su
modificación

Ley 10/2014

Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la
www.gva.es
Comunidad Valenciana

Decreto 93/2018

Decreto 93/2018, de 13 de julio, del Consell, por el que
se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la www.gva.es
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Decreto 183/2015

Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así como las www.gobcan.es
sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Canarias
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Canarias

Nº Referencia
Ley 11/1994

Decreto 32/1995

Decreto 5/2016

Ley Orgánica 1/2018
Cantabria

Ley 7/2002

Ley de Cantabria
3/2000

Decreto 24/2002

Decreto 60/2007

Decreto 83/2015

Decreto 3/2015

Decreto 106/2019

Decreto 99/2009

Decreto 25/2002

Ley de Cantabria
5/2018
Castilla La
Mancha

Título
Página Web
Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias, mediante la que se crea el Servicio Canario de www.gobcan.es
la Salud.
Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización
y www.gobcan.es
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.
Decreto 5/2016, de 15 de febrero, por el que se aprueba
www.gobcan.es
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad.
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias (Corrección de
errores 13 de noviembre de 2018
Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de Cantabria. (B.O.C 18/12/2002).
Ley de Cantabria 3/2000 de 24 de julio, por la que se
crea el Organismo Autónomo Oficina de Calidad
Alimentaria (modificada por la Ley de Cantabria 7/2007,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido
Financiero).
Decreto 24/2002, de 7 de marzo. Estructura Orgánica de
la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales.
(B.O.C. 18/03/2002).
Decreto 60/2007, de 24 de mayo, de modificación
parcial de las estructuras orgánicas y de las Relaciones
de Puestos de Trabajo de la Consejería de sanidad y
Servicios Sociales (B.0.C. 3/7/2007)
Decreto 83/2015, de 31 de julio, por el que se modifica
parcialmente la Estructura Básica de las Consejerías del
Gobierno de Cantabria.
Decreto 3/2015 de 10 de julio sobre reorganización de
las Consejerías de la Administración de la C.A. de
Cantabria
Decreto 106/2019, de 23 de julio, por el que se modifi
ca parcialmente la Estructura Orgánica Básica de las
Consejerías del Gobierno de Cantabria

www.gobcan.es
www.cantabria.es

www.cantabria.es

www.cantabria.es

www.cantabria.es

www.cantabria.es

www.cantabria.es

www.cantabria.es

Decreto 99/2009, de 23 de diciembre, de modificación
parcial de las estructuras orgánicas y de las relaciones
www.cantabria.es
de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad y de
la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
Decreto 25/2002, de 7 de marzo, de modificación parcial
de las relaciones de puestos de trabajo de las
www.cantabria.es
Consejerías de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales y
Educación y Juventud.
Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y
www.cantabria.es
del Sector Público Institucional de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Decreto 46/2015

DE 05/07/2015, por el que se establece la estructura de http://www.castillalamancha.
la Administración Regional
es/

Decreto 83/2015

DE 14/07/2015, de estructura orgánica y competencias http://www.castillalamancha.
de la Consejería de Sanidad.
es/

Decreto 184/1993

Decreto
184/1993,
de
29
de
julio,
sobre
desconcentración de competencias sancionadoras en
www.jcyl.es
materia sanitaria en el Director General de Salud Pública
y Asistencia y en los Delegados Territoriales de la Junta.

Castilla y
León

Orden SAN/1101/2003

Orden de 21 de
Noviembre de 1996

Decreto 2/2011

Decreto 36/2011

Orden SAN/1101/2003, de 28 de agosto, por la que se
desdobla la estructura orgánica de los servicios de la
Consejeria de Sanidad (B.O.C.Y.L. Nº 170 de 3 de
Septiembre).
Orden de 21 de Noviembre de 1996, por la que se
desarrolla la estructura orgánica y se define las
funciones de los Servicios Territoriales de Sanidad y
Bienestar Social de las Delegaciones Territoriales de la
Junta de Castilla y León (B.O.C.Y.L. Nº 235, de 4 de
diciembre)
DECRETO 2/2011, de 27 de junio, del Presidente de la
Junta de Castilla y León, de Reestructuración de
Consejerías (B.O.C.Y.L. Nº124 de 28 de junio)
DECRETO 36/2011, de 7 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad
(B.O.C.Y.L. Nº132 de 8 de julio)
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Castilla y
León

Nº Referencia

Orden SAN/957/2016

Título

Página Web

ORDEN SAN/957/2016, de 17 de noviembre, por la que
se desarrolla la estructura orgánica de los servicios
www.jcyl.es
centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León

ORDEN EYH/1142/2017, de 20 de diciembre, por la que
se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios
ORDEN EYH/1142/2017
www.jcyl.es
Territoriales de Sanidad de las Delegaciones Territoriales
de la Junta de Castilla y León.
Cataluña

Ley 15/1990

Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de
www.gencat.cat/dogc
Catalunya (DOGC 1324, de 30/07/1990)

Ley 22/1998

Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal
www.gencat.cat/dogc
de Barcelona (DOGC 2801, de 08/01/1998)

Decreto 354/2001

Decreto 215/2002

Decreto 354/2001, de 18 de diciembre, de transferencia
de competencias de la Generalitat de Catalunya al
www.gencat.cat/dogc
Consejo General del Valle de Arán en materia de sanidad
(DOGC 3544 de 02/01/2002)
Decreto 215/2002, de 1 de agosto, de modificación del
Decreto 74/1997, de 18 de marzo, y de aprobación de
www.gencat.cat/dogc
los Estatutos del Consorcio Sanitario de Barcelona
(DOGC 3694, de 07/08/2002)
Estatutos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona,
aprobados por acuerdo de la Comisión Permanente del
www.gencat.cat/dogc
Consorcio Sanitario de Barcelona de 29 de octubre de
2002 (DOGC 3764, de 19/11/2002)

Decreto Legislativo
2/2003

Decreto 1/2018

Ley 18/2009
Decreto 6/2017
Ley 22/2010

Decreto 202/2015

Ley 5/2019
Ceuta
Real Decreto 32/1999
Extremadura Ley 10/2001 de Salud
de Extremadura
Decreto del Presidente
11/2008

Decreto del Presidente
17/2007

Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el cual se
aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Catalunya (DOGC 3887, de
20/05/2003)
Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación,
denominación
y
determinación
del
ámbito
de
competencia de los departamentos de la Administración
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7623, de
21/05/2018). Modificado por el Decreto 258/2018, de 4
de diciembre.
Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud Pública (DOGC
núm. 5495, de 30/10/2009)
Decreto 6/2017, de 17 de enero, de reestructuración del
Departamento de Salud (DOGC núm. 7290, de
19/01/2017)
Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de consumo de
Cataluña (DOGC 5677, de 23/07/2010)
Decreto 202/2015, de 15 de septiembre, de los órganos
de dirección, de asesoramiento y de consulta y
participación en el ámbito de salud pública (DOGC 6958,
de 15/09/2015)
Ley 5/2019, de 31 de julio, de la Agencia de Salud
Pública de Cataluña y de modificación de la Ley
18/2009, de 22 de octubre, de salud pública (DOGC
7931, de 02/08/2019)

www.gencat.cat/dogc

www.gencat.cat/dogc

www.gencat.cat/dogc
www.gencat.cat/dogc
www.gencat.cat/dogc

www.gencat.cat/dogc

www.gencat.cat/dogc

Real Decreto 32/1999 de 15 de enero, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la www.ceuta.es
Ciudad de Ceuta en materia de sanidad
Ley 10/2001 de Salud de Extremadura.

www.juntaex.es

Decreto del Presidente 11/2008, de 8 de octubre, se
modifica la distribución de competencias entre las
www.juntaex.es
Consejerías
que
conforman
la
Administración
Autonómica.
Decreto del Presidente 17/2007, de 30 de junio, por el
que se modifican la denominación, el número y
competencias de las Consejerías que conforman la www.juntaex.es
Administración de la Comunidad
Autónoma de
Extremadura.

Decreto 221/2008

Decreto 221/2008 por el que se aprueban los Estatutos
www.juntaex.es
del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud

Decreto 66/2010

Decreto 66/2010 por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Sanidad y Dependencia www.juntaex.es
(DOE 12/3/2010)
Anexo I Autoridades Competentes (Actualizadas a 31/12/2019)

3 de 5

AC
AESAN
Extremadura

Nº Referencia
Ley 7/2011
Decreto 211/2011
Decreto 104/2011

Decreto 68/2010

Decreto 83/2013
Galicia

Islas
Baleares

www.juntaex.es
www.juntaex.es
www.juntaex.es

www.juntaex.es
http://doe.gobex.es/pdfs/doe
/2013/1010o/13040094.pdf

Decreto 129/2015,do 8 de outubro, polo que se fixa a http://www.xunta.es/funcionestrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia
publica/decretos-de-estrutura

Decreto 41/2013

Decreto 41/2013, do 21 de febrero, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de
http://www.xunta.es/sanidad
sanidade. Modificado pola disposición adicional primeira
e/estrutura-organica-edo: Decreto 112/2015,de 31 de xullo polo que se crea a
funcional
Axencia Galega para a Xestión do coñecemento en saúde
e se aproban os seus estatutos.

Decreto 9/2019, de 2
de julio

de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se
determina la composición del Gobierno y se establece la
estructura de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares (Nº. 88 3 de julio de
2019)
de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se
establecen las competencias y la estructura orgánica
básica de las consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Núm. 88 3
de julio de 2019)

http://www.caib.es/eboibfront
/ca/2019/11010

http://www.caib.es/eboibfront
/ca/2019/11010

Decreto 21/2019, de 2
de agosto

de la presidenta de las Islas Baleares, por el se modifica
el Decreto 12/2019 de 2 de julio, por el que se
http://www.caib.es/eboibfront
establecen las competencias y la estructura orgánica
/ca/2019/11029
básica de las consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Decreto 6/2019

Decreto de la Presidenta 6/2019, de 29 de agosto, por el
que se establece el número, denominación y
www.larioja.org
competencias de las Consejerías de la Administración
General de La Comunidad Autónoma de La Rioja

La Rioja

Melilla

Ley de Salud Pública de Extremadura
Por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y Política Social.
Por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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.
DECRETO 83/2013, de 21 de mayo, por el que se crea la
Oficina Extremeña de Seguridad Alimentaria. DOE 101,
MARTES, 28 DE MAYO DE 2013.

Página Web

Decreto 129/2015

Decreto 12/2019, de 2
de julio

Madrid

Título

Decreto 42/2019, de 10 de septiembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Decreto 42/2019
Salud y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de
3 de marzo, de Organización del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de La Rioja
Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el
Decreto 52/2019
número y denominación de las Consejerías de la
Comunidad de Madrid..(BOCM 20 de agosto)
DECRETO 307/2019, de 26 de noviembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece la estructura
Decreto 307/2019
orgánica de la Consejería de Sanidad.(BOCM nº 283, de
28 de noviembre)
Decreto de 15 de junio de 2019 del Alcalde, por el que
Decreto de 15 de junio se establece el número, denominación y competencias
de 2019 del Alcalde
de las Áreas en las que se estructura la Administración
del Ayuntamiento de Madrid
Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno
Acuerdo de
de la Ciudad de Madrid de organización y competencias
27/junio/2019 de la
del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y
Junta de Gobierno
Emergencias
Estatutos del Organismo Autónomo Madrid Salud,
Estatutos del
aprobados por Acuerdo Plenario de 19 de noviembre de
Organismo Autónomo
2004 y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad
Madrid Salud.
de Madrid de 16 de diciembre de 2004.
Acuerdo de
Acuerdo de 25 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno
25/Julio/2019 de la
de la Ciudad de Madrid de organización y competencias
Junta de Gobierno
de los Distritos
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de julio de
Acuerdo del Consejo de
2007, relativo distribución de competencias entre las
Gobierno 20 julio 2007
Consejerías.
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www.larioja.org

http://www.madrid.org/es/tra
nsparencia/

http://www.madrid.org/es/tra
nsparencia/

www.madrisalud.es

www.madrisalud.es

www.madrisalud.es

www.madrisalud.es

www.melilla.es
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Murcia

Nº Referencia
Decreto nº 17/2013

Decreto n.º 44/2019

Decreto 176/2019
Navarra
Decreto Foral 12/2007

Decreto Foral 63/2012

Título
Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma nº
17/2013 de 25 de julio, por el que se establecen el
orden de prelación de las Consejerías de la
Administración Regional y sus competencias
Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de
septiembre, por el que modifica el Decreto n.º 29/2019,
de 31 de julio, de reorganización de la Administración
Regional.
Decreto n.º 176/2019, de 6 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 73/2017, de 17 de mayo, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Salud.
Decreto Foral 12/2007, de 16 de agosto, del Presidente
del Gobierno de Navarra, por el que se establece la
estructura departamental de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.

Página Web
www.carm.es

www.carm.es

www.carm.es

www.navarra.es

Decreto Foral 63/2012, de 18 de julio, por el que se
crean y aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo www.navarra.es
Instituto de Salud pública y Laboral de Navarra.

Decreto Foral 242/2015, de 14 de Octubre, que modifica
www.navarra.es
el Decreto Foral 63/2012.
Decreto Foral 132/2015, de 28 de agosto, por el que se
Decreto Foral 132/2015 establece la Estructura Orgánica del Departamento de www.navarra.es
Salud
de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación,
supresión y modificación de los Departamentos de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País www.ejgv.euskadi.net
Decreto 24/2016
Vasco y de determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos.
Ley de ordenación
Ley de ordenación sanitaria 8/1997
www.ejgv.euskadi.net
sanitaria 8/1997

Decreto Foral 242/2015

País Vasco

Ley 27/1983

Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y www.ejgv.euskadi.net
los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (LTH).

Decreto foral del
Diputado General
186/2007

Decreto foral del Diputado General 186/2007, de 8
agosto, por el que se determinan los Departamentos de
www.ejgv.euskadi.net
la Diputación Foral de Alava para la legislatura 20072011. (BOTHA de 10/08/2007)

DECRETO 80/2017

DECRETO 80/2017, de 11 de abril, por el que se https://www.euskadi.eus/y22establece la estructura orgánica y funcional del bopv/es/bopv2/datos/2017/0
Departamento de Salud
4/1701966a.shtml
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