NORMATIVA

GENERAL/ADMINISTRACIÓN
1. Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, consolidada.
2. Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal

3. Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.
4. Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
5. Ley 43/2002, de 28 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 1887/2011,
de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, y el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. (BOE 29-09-2015)
6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

8. Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de
estructura de las Delegaciones del Gobierno.

9. Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 1330/1997,
de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las
Delegaciones del Gobierno.
10. Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria.

11. Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos.
12.

Nota: Por favor, comprueben que no haya habido modificaciones o derogaciones en la normativa reflejada en el
documento.

