DOCUMENTOS EXTERNOS

Nº

CÓDIGO/TIPO DE DOCUMENTO

1
2
3

4

5

BOE núm. 93 do 21/04/2008

6

Ley 13/1982 do 7 de abril

7

31/1995
Decreto 291/1995, de 3 de
noviembre

8
9
10
11
12

13

14

Código: Fr-ID.03
Edición: 03
Data: 27/01/2017
Páxina: 1 de 5

TÍTULO DO DOCUMENTO

Norma UNE:EN ISO 9001:2015
II Plan de Acción Integral para as persoas con discapacidade de Galicia, 2010-2013
Prego de prescricións técnicas para a contratación por lotes, pola Consellería de Traballo e
Benestar, da Reserva e ocupación de prazas en Centro Ocupacional para persoas con
discapacidade
Prego de prescricións técnicas para a contratación por lotes, pola Consellería de Traballo e
Benestar, da Reserva e ocupación de prazas en Centro de Día para persoas con
discapacidade
INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.
CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De integración social del minusválido

Ley de prevención de Riesgos Laborales
por el que se desarrolla la Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios
sociales, en lo relativo a los registros de entidades prestadoras de servicios sociales
pola que se desenvolve o Decreto 291/1995, do 3 de novembro, relativo aos rexistros de
Orde do 18 de xaneiro de 1996,
entidades prestadoras de servizos sociais
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD)
diciembre
RD 1720/2007 del 21 de
Por el que se aprueba el reglamente y desarrollo de la Ley orgánica 15/1999 del 13 de
diciembre
diciembre de protección de datos de carácter personal
Ley 39/2006, de 14 de
de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en
diciembre
Situación de Dependencia
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
Decreto 15/2010, de 4 de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
febrero (DOG 34, 19/02/2010) dependencia, el procedimiento para la elaboración del Programa Individual de atención y
la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.
polo que se aproba o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola
Real Decreto 504/2007, do 20 Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas
de abril,
en situación de dependencia.
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Corrección de erros do Real
decreto 504/2007, de 20 de
abril,
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Real Decreto 727/2007, do 8
de xuño
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Decreto 176/2007, do 6 de
setembro
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Decreto 195/2007, do 13 de
setembro
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Orden de 17 de diciembre de
2007
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Decreto 15/2010, de 4 de
febrero
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Ley 3/2000 22 de diciembre
Decreto 405/2001, de 29 de
noviembre
Orde de 29 de decembro de
2000
Real Decreto 1169/2003 do 12
de setembro
Orde do 18 de agosto de 2000
Real Decreto 870/2007, do 2
de xullo
Decreto 143/2007 de 12 de
julio
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polo que se aproba o baremo de valoración da situación de dependencia, establecida pola
Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas
en situación de dependencia.
sobre criterios para determinar as intensidades de protección dos servizos e a cuantía das
prestacións económicas da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía
Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia
polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e
do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia na
Comunidade Autónoma de Galicia
polo que se regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con
discapacidade e/ou dependentes
por la que se establecen los criterios para la elaboración del programa individual de
atención, fijación de la intensidades de protección de los servicios, régimen de
compatibilidades de las prestaciones económicas de sistema para la autonomía y atención a
la dependencia en la Comunidad Autónoma de Galicia.
por el que se 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, el procedimiento para la elaboración del Programa Individual de atención y
la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.
De Voluntariado de Galicia
por el que se regula el Registro de Entidades de Acción voluntaria de Galicia.
pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do
grao de minusvalidez.
Recoñecemento, declaración e cualificación del grado de minusvalía.
pola que se aproba o Estatuto básico dos centros de servicios sociais da comunidade
autónoma de Galicia
polo que se regula o programa de emprego con apoio como medida de fomento de emprego
de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo.
De Régimen de Autorización y Acreditación de los programas y de los centros de Servicios
Sociales
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de servizos sociais de Galicia
da consellería de Sanidade e a Consellería de Traballo e Benestar, pola que se crea o
comité de planificación de atención sociosanitaria de Galicia.
Desenvolvemento do Decreto 15/2010 do 4 de febreiro, do 4 de febreiro, polo que se regula
o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento
para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento
dos órganos técnicos competentes (DOG nº9, 13/01/2012).
Ley General de Sanidad
Reguladora de la autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica
Sobre plans de autoprotección na Comunidade autónoma de Galicia
Polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección de
Servicios Sociais en Galicia

De desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
Corrección erros. Orde do 2 de
prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento
xaneiro de 2012
para a elaboración do programa individual de atención e a organización e organización e
funcionamento dos órganos técnicos competentes.
De desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o
Corrección erros. Orde do 2 de procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
xaneiro de 2012 (DOG nº 67 do prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento
9/04/2012)
para elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos
órgarnos técnicos competentes.
Resolución do 20 de setembro
XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con
do 2012 (BOE núm 243 do
discapacidad.
9/10/2012)
Decreto 149/2013 do 5 de
Polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomia persoal e a
setembro, (DOG núm.182 do
atención ás persoas en situación de dependência e se determina o sistema de participación
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24/09/2013)
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Orde do 27 de febrero de 2012
(DOG num. 50 do 12/03/2012)
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BOE nº 295 do 10 de decembro
do 2013

41

DOG nº 91 do 14 de maio do
2014

42

BOE nº 289 do 03 de decembro
do 2003
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BOE nº 255 do 24 de outubro
do 2007

44

BOE nº 279 do 21 de novembro
do 2007

45

BOE nº 301 do 15 de decembro
do 2011
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das persoas usuarias no financiamento do seu custo.
ORDE do 27 de febreiro de 2012 pola que se crea o Rexistro electrónico de
plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu
procedemento.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
ORDE do 16 de abril de 2014 pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados en
servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia
e da promoción da autonomía persoal.
LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.
REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de
comunicación social.
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.
Para realizar
actividades con
menores é necesario
cumprir o requisito
do artigo 13.5
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BOE nº 180 do 29 de xullo do
2015

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.

47

BOE nº 217 do 8 de setembro
de 2016

48

BOE núm. 306 do 23 de
decembro de 2003

49

BOE nº 224, do 2 de agosto

Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de
servicios sociales de Galicia.
Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Artículo 48
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo de 1990.
RD 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión
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DECRETO 23/2018, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 149/2013, do 5 de
setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía
persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e se determina o sistema de
participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

