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Calendario Vacunal infantil vigente en nuestra Comunidad Autónoma.

I. Disposiciones generales
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido a la presente Orden y en particular
la Orden de 17 de diciembre de 2007, por la que
se establece el Programa de Vacunaciones y el Calendario Vacunal de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Director General de Salud
Pública para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de la presente Orden.
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Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2011.
EL CONSEJERO
DE SANIDAD,
en funciones,
p.s., LA CONSEJERA DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
en funciones
(Decreto nº 82, del Presidente,
de 20.6.11),
María del Mar Julios Reyes.

