
REVISIÓN LEGISLATIVA
Mª A. Sepúlveda Gª de la TorreMédico Forense. Sevilla

ARMAS
• BOE DE 8 DE ENERO DE 2003.- CORRECCIÓN de errores de la Orden
INT/3012/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de guía de perte-
nencia de las armas de personal de la Guardia Civil, Policías Locales, Policías Autonómi-
cas y de Vigilancia Aduanera
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
• BOE DE 18 DE MARZO DE 2003.- Orden SCO/575/2003 de 10 de marzo por la que
se establecen las directrices para la elaboración del Plan Integral de cardiopatía Isqué-
mica.
CARRERA JUDICIAL, JUECES Y MAGISTRADOS
• BOE DE 7 DE ENERO DE 2003.- 

§ REAL DECRETO 1374/2002, de 20 de diciembre, por el que se nombra Magis-
trados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad. 

§ ACUERDO de 19 de diciembre de 2002, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del
Pleno de 9 de octubre de 2002, para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos téc-
nicos del Consejo. 
• BOE DE 10 DE ENERO DE 2003.- ACUERDO de 8 de enero de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para la
provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado
• BOE DE 28 DE ENERO DE 2003.- REAL DECRETO 20/2003, de 10 de enero, por el
que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso resuel-
to por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 8 de enero.
• BOE DE 1 DE FEBRERO DE 2003.- ACUERDO de 29 de enero de 2003, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Magistrado.
• BOE DE 21 DE FEBRERO DE 2003.- ACUERDO de 19 de febrero de 2003, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Magistrado. 
• BOE DE 22 E FEBRERO DE 2003.-  Acuerdo Reglamentario 1/2003 de 12 de
febrero del pleno del Consejo General del poder Judicial, por el que se modifica el
Reglamento 1/95 de 7de junio de la Carrera Judicial en lo relativo a permisos y
licencias.
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• BOE DE 28 DE FEBRERO DE 2003.- REAL DECRETO 137/2003, de 31 de enero, por
el que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso
resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
• BOE DE 10 DE MARZO DE 2003.- Acuerdo Reglamentario 2/2003 de 26 de febrero el
Pleno del Consejo General del Poder Judicial,  por el que se modifica el Reglamento 5/95
de 7 de junio de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales en lo relativo a los
servicios de guardia.
• BOE DE 14 DE MARZO DE 2003.- ACUERDO de 11 de marzo de 2003, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Magistrado.
• BOE DE 20 DE MARZO DE 2003.- REAL DECRETO 206/2003, de 21 de febrero, por
el que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso
resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
• BOE DE 21 DE MARZO DE 2003.- Acuerdo Reglamentario 4/2003 de 12 de marzo del
Pleno del consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1795
de 7 de junio de la Carrera Judicial.
CÓDIGO DE CONDUCTA
• BOE DE 10 DE MARZO DE 2003.- Instrucción 272003 de 26 de febrero del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, sobre Código de Conducta para usuarios del equipos
y sistemas informáticos al servicio dela Admón. de Justicia.
DERECHOS DEL NIÑO
• BOE DE 10 DE ENERO DE 2003.- Aceptación por parte de España de la Enmienda al
párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño (publicada en el
�Boletín Oficial del Estado� número 313, de 31 de diciembre de 1990), adoptada en Nueva
York el 12 de diciembre de 1995).
FORMACIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
• BOE DE 14 DE FEBRERO DE 2003.- Real Decreto 139/2003 de 7 de febrero por el que
se actualiza la formación médica especializada.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
• BOE DE 11 DE ENERO DE 2003-. REAL DECRETO 27/2003, de 10 de enero, por el
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, apro-
bado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero. 
HEMODONACIÓN
• BOE DE 29 DE ENERO DE 2003.- Real Decreto 62/2003 de 17 de enero por el que se
modifica el Real Decreto 1945/85 de 9 de octubre por el que se regula la hemodonación y
los bancos de sangre.
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MATERNIDAD
• BOE DE 13 DE ENERO DE 2003.- Orden HAC/16/03 de 10de enero, por la que se
aprueba el modelo 140 de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad
y de comunicación de variaciones que afecten al pago anticipado de dicha deducción y se
determina el lugar, forma y plazo de presentación del mismo.
MÉDICOS FORENSES E INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL
• BOE DE 3 DE ENERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2002, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses, convocadas por Resolución de 6 de septiembre de 2001 y se dispone el
ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos.
• BOE DE 8 DE ENERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de
corrección de errores de las de 6 de septiembre de 2002, por las que se convocan concur-
so de méritos en los Institutos de Medicina Legal de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médi-
cos Forenses integrados en los mismos. RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de
corrección de errores de las de 6 de septiembre de 2002, por las que se convocan concur-
so de méritos en los Institutos de Medicina Legal de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médi-
cos Forenses integrados en los mismos.
• BOE DE 9 DE ENERO DE 2003.-

§ RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Justi-
cia, por la que se convocan a concurso específico de méritos plazas vacantes de Jefes de
Servicio y Jefes de Sección para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto
de Medicina Legal de Asturias. 

§ RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Justi-
cia, por la que se convocan a concurso específico de méritos plazas vacantes de Jefes de
Servicio para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de Medicina Legal
de La Rioja.
• BOE DE 25 DE ENERO DE 2003.- ACUERDO de 9 de enero de 2003, del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses,
convocadas por Resolución de 24 de abril de 2002.
• BOE DE 4 DE FEBRERO DE 2003.-  

§ RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se resuelve la convocatoria de los puestos de Director y Subdirector del Institu-
to de Medicina Legal de Murcia.

§ RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se resuelve la convocatoria de los puestos de Director y Subdirectores del Insti-
tuto de Medicina Legal de Aragón.

Cuadernos de Medicina Forense Nº 31 - Enero 2003 67



• BOE DE 5 DE FEBRERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de 26 de diciembre de 2002, de
concurso específico de méritos de plazas vacantes de Jefes de Servicio y Sección de Médi-
cos Forenses del Instituto de Medicina Legal de Asturias.
• BOE DE 13 DE FEBRERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2003, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombra la Comisión de valoración de los
concursos de méritos de las plazas vacantes para el Cuerpo de Médicos Forenses, de los
Institutos de Medicina Legal del año 2003.
• BOE DE 18 DE FEBRERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2003, de la
Dirección General de Justicia de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por
la que se resuelve el concurso de traslados, de fecha 16 de octubre de 2002, por el que se
ofertaban puestos de trabajo de Médicos Forenses en los Institutos de Medicina Legal de
Valencia, Castellón y Alicante.
• BOE DE 20 DE FEBRERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2003, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica la de 18 de noviembre de 2002,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se
nombra Tribunal calificador.
• BOE DE 25 DE FEBRERO DE 2003.- 

§ RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso específico de méritos plazas vacantes de Jefes de Ser-
vicios y Jefes de Sección para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de
Medicina Legal de Ávila, Burgos, y Segovia.

§ RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso específico de méritos plazas vacantes de Jefes de Ser-
vicios y Jefes de Sección para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de
Medicina Legal de Palencia.

§ RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso específico de méritos plazas vacantes de Jefes de Ser-
vicios y Jefes de Sección para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de
Medicina Legal de Salamanca.

§ RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso específico de méritos plazas vacantes de Jefes de Ser-
vicios y Jefes de Sección para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de
Medicina Legal de Valladolid.

§ RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso específico de méritos plazas vacantes de Jefes de Ser-
vicios y Jefes de Sección para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de
Medicina Legal de León y Zamora.
• BOE DE 6 DE MARZO DE 2003.- 

§ RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso específico de méritos plazas vacantes de Jefes de Ser-
vicio y Jefes de Sección para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de
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Medicina Legal de Castilla-La Mancha.
§ RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,

por la que se rectifica la de 17 de febrero de 2003, por la que se convocan a concurso  de
méritos plazas vacantes de Jefes de Servicio y Sección para  Médicos Forenses del Insti-
tuto de Medicina Legal de León .
• BOE DE 20 DE MARZO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de 24 de febrero de 2003, de convo-
catoria de concurso específico de méritos de plazas vacantes de Jefes de Servicios y Sec-
ción para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de Medicina Legal de
Castilla-La Mancha.
NÓMINAS
• BOE DE 8 DE ENERO DE 2003.- CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de
enero de 2003, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2003 las cuantí-
as de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.
OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES
• BOE DE 29 DE ENERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
convocadas por Orden de 19 de julio de 2001.
PAREJAS DE HECHO
• BOE DE 13 DE ENERO DE 2003.- Ley 5/2002 de 16 de diciembre de Parejas de Hecho
(Comunidad Autónoma Andaluza).
PRESUPUESTOS
• BOE DE 15 DE ENERO DE 2003.- Ley 9/2002 de 21 de diciembre por la que se aprue-
ba el Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza.
• BOE DE 1 DE FEBRERO DE 2003.- Orden TAS/118/2003 de 31 de enero, por la que se
desarrollan las normas de cotización de la Seguridad Social, Desempleo y Fondo de Garan-
tía Salarial, contenidas en la Ley 52/2002, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales
del estado para el año 2003.
SÍNDROME TÓXICO
• BOE DE 12 DE FEBRERO DE 2003.-  Orden TAS/226/2003 de 4 de febrero por la que
se aprueba el procedimiento de reconocimiento administrativo de la condición de afecta-
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dos por el Síndrome Tóxico, a las personas que han sido calificadas como tales mediante
Resolución judicial firme de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
SECRETARIOS JUDICIALES
• BOE DE 16 DE ENERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado para la provisión de
las plazas vacantes del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
• BOE DE 18 DE FEBRERO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2003, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado para la provi-
sión de plazas vacantes del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
• BOE DE 28 DE FEBRERO DE 2003.- 133. RESOLUCION de 20 de febrero de 2003, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombran Secretarios Judiciales de la ter-
cera categoría, a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución de 19 de julio de 2001.
SEGUROS DE VIDA
• BOE DE DE 17 DE ENERO DE 2003.- Resolución de 3 de enero de 2003 de la Direc-
ción General de Seguros y pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a uti-
lizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida de aplicación al ejercicio 2003.
VÍCTIMAS DE TERRORISMO
• BOE DE 13 DE MARZO DE 2003.- Ley 2/2003 de 12 de marzo de modificación de la
Ley 32799 de 8 de octubre de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
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