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LEGISLACIÓN ESTATAL 

Dependencia 

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia. 

o Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia.  

o Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia. 

• Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de 

la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia. 

• Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades 

de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. 

• Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración 

de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. 

• Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, 

de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los 

servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia y se establecen las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia para el ejercicio 2011. 

• Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo de 

protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011. 

• Real Decreto 1/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Estatuto del Real Patronato 

sobre Discapacidad aprobado por Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto. 

• Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la 

que se establece el procedimiento de reembolso del exceso de aportación farmacéutica a 

los usuarios que ostenten la condición de asegurados pensionistas así como por sus 

beneficiarios. 

• Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=2805
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=2805
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=2805
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=2805
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=2805
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=808
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=808
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=808
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/normativa/informacion_norma/index.htm?id=808
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd174-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd174-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd174-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd174-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1-2013
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1-2013
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=res110113-ssi
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=res110113-ssi
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=res110113-ssi
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=res110113-ssi
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=505961-ley-2-2013-de-15-de-may-ca-castilla-y-leon-igualdad-de-oportunidades-para
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=505961-ley-2-2013-de-15-de-may-ca-castilla-y-leon-igualdad-de-oportunidades-para
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=517635-rdleg-1-2013-de-29-nov-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-de
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=517635-rdleg-1-2013-de-29-nov-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-de
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=517635-rdleg-1-2013-de-29-nov-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-de
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• Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 

e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales 

y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente 

el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para 

garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia. 

• Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de 

protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. 

 

Discapacidad 

• Artículo 49 De la constitución que hace referencia a las personas con discapacidad. 

• Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de minusvalía.  

o Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de discapacidad.  

o Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I del 

Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. 

o Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se 

modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. 

• Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia para el ejercicio 2010. 

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

• Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el Foro para la Inclusión 

Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecen sus competencias, estructura 

y régimen de funcionamiento. 

• Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

• Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de 

todas las personas con discapacidad. 

 

http://goo.gl/flBIX
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1169-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1169-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1169-2003
http://iass.aragon.es/adjuntos/discapacitados/RealDecretoDiscapacidad.pdf
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l51-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l51-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=o2949-2010-edu
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=o2949-2010-edu
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=o2949-2010-edu
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l26-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l26-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1276-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1276-2011
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Atención Sanitaria 

• Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual. 

• Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de 

dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de 

los enfermeros. 

 

Psicótropos y Estupefacientes 

Consultar legislación y actualizaciones en: 

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/  

 

Inspección de centros 

• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 

sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 

Centros ocupacionales 

• Real Decreto 2274/1985 de 4 de Diciembre que regula los Centros Ocupacionales. 

 

Centro Especial de Empleo 

• Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo. 

• Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre (B.O.E. 9-12-1985) - por el que se aprueba 

el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido. 

• Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de 

los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo. 

• Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la 

actividad profesional en el marco de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los 

Centros Especiales de Empleo. 

• Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del 

contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de 

Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla. 

• Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=514120-rd-702-2013-de-20-sep-modificacion-del-real-decreto183-2004-de-30-de-enero
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=514120-rd-702-2013-de-20-sep-modificacion-del-real-decreto183-2004-de-30-de-enero
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas/EntidColab/Centros%20Especiales%20de%20Empleo/Qué%20normativa%20los%20regula/RD1368_85.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas/EntidColab/Centros%20Especiales%20de%20Empleo/Qué%20normativa%20los%20regula/RD2273_85.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas/EntidColab/Centros%20Especiales%20de%20Empleo/Qué%20normativa%20los%20regula/RD427_99.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas/EntidColab/Centros%20Especiales%20de%20Empleo/Qué%20normativa%20los%20regula/RD_469_2006_UNIDADESDEAPOYOCEE.pdf


 
Legislación aplicable 2021  

 

Pág 5 de 10 

• Directiva 2000/78/CE, que establece un marco general mejorable por los Estados 

miembros, para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 

 

Accesibilidad y supresión de barreras 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

Medidas de seguridad y protección contra incendios 

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios 

• Reglamentos Técnicos y Normativa de Seguridad aplicable a instalaciones industriales, 

(Baja tensión, alta tensión, aparatos elevadores, instalaciones térmicas en los edificios, 

almacenamiento de combustibles, etc.). 

 

Prevención de riesgos 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

 

Ley Orgánica de Protección de Datos 

• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

 

Alimentación 

• Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos 

en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de 

http://www.sefcarm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=200_78.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=72123
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diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Manipuladores de alimentos. 

• Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero sobre Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Alimentos 

• Real Decreto 3484 / 2000 Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio 

de comidas preparadas. Derogado artículo 5. 

• Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la parasitosis por 

anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida 

a los consumidores finales o a colectividades. 

• Reglamento (CE) nº 852/2004: Higiene de los productos alimenticios. 

• Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua 

destinada a la producción de agua de consumo humano. 

 

Formación 

• Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 

en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2011, de la Directora General de Ordenación 

Académica, por la que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación incluidas en la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas 

dependientes en Instituciones.  

• CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Directora 

General de Ordenación Académica, por la que se convoca el procedimiento de evaluación 

y acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación incluidas en la cualificación profesional de atención sociosanitaria 

a personas dependientes en Instituciones. 

 

General 

• Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

• Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos. 

• Directiva (UE) 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se 

modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

• Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 

medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la 

jornada de trabajo. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=o304-2013-ssi
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=o304-2013-ssi
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1593-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1593-2011


 
Legislación aplicable 2021  

 

Pág 7 de 10 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA ARAGÓN 

Dependencia 

• Decreto 259/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación 

normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia 

• Decreto 55/2007, de 17 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación normativa 

para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia 

• Orden de 5 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la 

que se modifica el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de 

dependencia y de acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y 

la atención a la dependencia.  

• Orden de 7 de noviembre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por 

la que se regula el régimen de acceso a los servicios y prestaciones económicas 

del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  

• Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón. 

 

Servicios sociales 

• Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón  

• Decreto 82/1989, de 20 de junio, por el que se crea y organiza el Registro de 

Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social. 

• Decreto 111/1992 de 26 de Mayo de la D.G.A. que regula las condiciones mínimas que 

han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados 

• Ley 7/2011, de 10 de marzo, de modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 

reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden 20 de febrero de 2009, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la 

que se establecen los costes de las plazas concertadas por el Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales 

• Decreto 54/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación normativa 

para la aprobación de las disposiciones generales necesarias para la ordenación del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

• Orden de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 

de Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia. 

• Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón. 

• ORDEN SAN/16/2020, de 14 de enero, por la que se aprueba el Plan de Inspección de 

Servicios Sanitarios para el periodo 2020-2022. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=503141-d-54-2013-de-2-abr-ca-aragon-habilitacion-normativa-para-aprobar-las-disposiciones
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=503141-d-54-2013-de-2-abr-ca-aragon-habilitacion-normativa-para-aprobar-las-disposiciones
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=503141-d-54-2013-de-2-abr-ca-aragon-habilitacion-normativa-para-aprobar-las-disposiciones
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=503141-d-54-2013-de-2-abr-ca-aragon-habilitacion-normativa-para-aprobar-las-disposiciones
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Mayores 

• Orden 15 de mayo de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que 

se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el 

acceso a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia.  

• Orden de 4 de junio de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la 

que se modifica parcialmente la Orden de 19 de marzo de1998, que regula la acción 

concertada del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en materia de reserva y ocupación 

de plazas.  

• Orden de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la 

que se aprueba el Estatuto Básico de los Hogares de Personas Mayores del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales.  

• Corrección de errores de la Orden de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Servicios 

Sociales y Familia, por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Hogares de Personas 

Mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.  

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios 

Sociales, que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a 

Personas Mayores, integradas en la red del Gobierno de Aragón 

• Ley 4/1987, de 25 de marzo, de ordenación de la acción social.  

• Orden de 30 de enero de 1987, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, 

por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento interno en los Clubs, Residencias 

de Ancianos y Comedores dependientes de la Diputación General de Aragón. 

 

Discapacidad 

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 

• Orden de 13 de noviembre de 2009, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, 

por la que se crea la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad. 

• Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad 

en Aragón.  

• Real Decreto 537/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte 

para personas con discapacidad. 

• DECRETO 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se establece el modelo de 

gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con derecho a la misma 

• CORRECCIÓN de errores del Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, 

por el que se regula la atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se 

establece el modelo de gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con 

derecho a la misma.  

 

http://iass.aragon.es/adjuntos/discapacitados/BOE_Ley13_1982_IntegracionSocialMinusvalidos.pdf
http://iass.aragon.es/adjuntos/discapacitados/OrdenTarjetaDiscapacidad.pdf


 
Legislación aplicable 2021  

 

Pág 9 de 10 

Personas en riesgo de exclusión  

• Decreto 57/1994, de 23 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regula el Ingreso Aragonés de Inserción en el Desarrollo de la Ley 1/1193, de 19 de 

febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social.  

• Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización 

Social. 

 

Centro Especial de Empleo 

• Decreto 212/2010, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Varios 

• Orden de 20 de agosto de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 

modifica la Orden de 27 de abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo, por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las 

condiciones de eficiencia energética y de seguridad industrial de las instalaciones térmicas 

en los edificios, adaptándolo a la nueva legislación. 

• Decreto 46/2014, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan actuaciones 

en materia de certificación de eficiencia energética de edificios y se crea su registro, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas de reclamaciones de Consumo y del 

procedimiento de atención de quejas, reclamaciones y denuncias de las personas 

consumidoras y usuarias. 

• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación 

• Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, 

de Transportes y de la Comunicación. Modificado por el Decreto 108/2000, de 29 de 

mayo, del Departamento de Sanidad., Consumo y Bienestar Social. 

• Decreto 108/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 

19/199, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de 

la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes 

y de la comunicación. 

• Decreto 131/2006 Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y 

actividades de comidas preparadas (Aragón) 

• Orden de 13 de octubre de 2009, de la Consejera del Departamento de Salud y Consumo 

por la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 131/2006, de 23 de mayo, 

del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias 

en los establecimientos y actividades de comidas preparadas 

• Orden de 19 de Marzo de 1998, del departamento de sanidad, bienestar social y Trabajo, 

por la que se regula la acción concertada del instituto Aragonés de Servicios Sociales en 

materia de reserva y ocupación de plazas. (ley 7263/1998). 

• Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en 

el proceso de morir y de la muerte. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=566069780303
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=512841-orden-industria-e-innovacion-20-ago-2013-ca-aragon-modificacion-de-la-orden
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=512841-orden-industria-e-innovacion-20-ago-2013-ca-aragon-modificacion-de-la-orden
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=512841-orden-industria-e-innovacion-20-ago-2013-ca-aragon-modificacion-de-la-orden
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=512841-orden-industria-e-innovacion-20-ago-2013-ca-aragon-modificacion-de-la-orden
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=512841-orden-industria-e-innovacion-20-ago-2013-ca-aragon-modificacion-de-la-orden
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=527004-d-46-2014-de-1-abr-ca-aragon-regula-actuaciones-en-materia-de-certificacion
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=527004-d-46-2014-de-1-abr-ca-aragon-regula-actuaciones-en-materia-de-certificacion
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=527004-d-46-2014-de-1-abr-ca-aragon-regula-actuaciones-en-materia-de-certificacion
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=533353-d-142-2014-de-1-jul-ca-pais-vasco-hojas-de-reclamaciones-de-consumo-y-del
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=533353-d-142-2014-de-1-jul-ca-pais-vasco-hojas-de-reclamaciones-de-consumo-y-del
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=533353-d-142-2014-de-1-jul-ca-pais-vasco-hojas-de-reclamaciones-de-consumo-y-del
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• LEY 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón.  

• DECRETO 30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso 

de desfibriladores automatizados externos fuera del ámbito sanitario.  

• DECRETO 213/2019, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso 

de desfibriladores automatizados externos fuera del ámbito sanitario. 

 


