Normativa y bibliografía para el grupo auxiliar administrativo de la función
administrativa
I. Normativa
1) Derecho constitucional y administrativo general
−

Constitución española de 1978.

−

Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.

−

Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de
autonomía de las Islas Baleares.

−

Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosocontencioso
administrativa.
nistrativa.

−

Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Islas Baleares.

−

Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

−

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

−

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen
gobierno de las Islas Baleares.

−

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y
buen gobierno.

−

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.

−

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

−

Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

−

Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios
públicos de la Administración
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.

−

Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental
de los procedimientos administrativos.
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2) Contratación administrativa
−

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
sect público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

−

Decreto 14/2016, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Texto
consolidado del Decreto
Decreto sobre contratación de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.
Baleares

3) Función pública, derecho laboral y seguridad social
−

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal
estatutario del Instituto Nacional de la Salud.

−

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

−

Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal
estatutario de los servicios de salud.

−

Ley 3/2007, de 22 de marzo, de la función pública de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

−

Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto
exto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.
público

−

Real decreto
ecreto ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal
estatutario y provisión de plazas en las instituciones
instituciones sanitarias de la
Seguridad Social.

−

Decreto 45/1995, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de
régimen disciplinario de la función pública.

−

Decreto 49/2013, de 25 de octubre, por el que se regula el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales
Laborales del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

−

Decreto 8/2018, de 23 de marzo, por el que se regula la capacitación
lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud de las Islas
Baleares.

4) Derecho presupuestario y financiación autonómica
−

Ley
ey 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria.

−

Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.
Baleares
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5) Derecho sanitario y Servicio de Salud de las Islas Baleares
−

Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad.

−

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.

−

Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas
Islas Baleares.

−

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud.

−

Decreto 39/2006, de 21 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del
ente público Servicio de Salud de las Islas Baleares.
Baleares

−

Decreto 81/2015, de 25 de septiembre,
septiembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
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