REVISIÓN LEGISLATIVA
Mª A. Sepúlveda Gª de la Torre
Médico Forense. Sevilla

ASISTENCIA JURÍDICA
• BOE 7 DE AGOSTO DE 2003.- Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
• BOE DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003.- Corrección de errores del Real Decreto
996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
CRÉDITOS, TITULACIONES
• BOE DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003.- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre,
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
DESPLAZADOS Y REFUGIADOS
• BOE DE 25 DE OCTUBRE DE 2003.- Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el

que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia
masiva de personas desplazadas.
FIESTAS LABORALES
• BOE DE 30 DE OCTUBRE DE 2003.- Resolución de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se aprueba la publicación de las Fiestas Laborales
para el año 2004.
GRIPE
• BOE DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2003.- Real Decreto 1131/2003, de 5 de septiembre,
por el que se crea el Comité ejecutivo nacional para la prevención, el control y el seguimiento de la evolución epidemiológica del virus de la gripe.
JUECES Y MAGISTRADOS
• BOE DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2003. Acuerdo de 2 de septiembre 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 Juez.
 Acuerdo de 2 de septiembre 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 14 DE OCTUBRE DE 2003.- Orden de 7 de octubre de 2003, por la que se destina a los Jueces que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
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• BOE DE 28 DE OCTUBRE DE 2003.- Real Decreto 1316/2003, de 17 de octubre, por el

que se destina a los Magistrados que se relacionan, como consecuencia del concurso
resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
• BOE DE 27 DE OCTUBRE DE 2003.- Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.
MÉDICOS FORENSES E INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL
• BOE DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003. Orden JUS/2645/2003, de 15 de septiembre, 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 Cantabria.
 Orden JUS/2646/2003, de 15 de septiembre, por la que se convocan a concurso
específico de méritos plazas vacantes de Jefes de Servicios y Jefes de Sección para el
Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de Medicina Legal de Las Illes
Balears.
• BOE DE 1 DE OCTUBRE DE 2003. Orden JUS/2674/2003, de 15 de septiembre, por la que se convoca, para la provisión por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Director del Instituto de
Medicina Legal de Cáceres.
 Orden JUS/2675/2003, de 15 de septiembre, por la que se convoca, para la provisión por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Director del Instituto de
Medicina Legal de Badajoz.
• BOE DE 3 DE OCTUBRE DE 2003.- Orden JUS/2720/2003, de 24 de septiembre, 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.
• BOE DE 13 DE OCTUBRE DE 2003.- Providencia de 15 de septiembre de 2003, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, sobre planteamiento de cuestión de ilegalidad del artículo 8.1.d) del Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, por el que se fija el complemento de destino de los funcionarios de los Cuerpos de Médicos Forenses, Técnicos
Facultativos del Instituto de Toxicología, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, Técnicos Especialistas, Auxiliares de Laboratorio del Instituto
de Toxicología y Agentes de Laboratorio a extinguir del Instituto de Toxicología, en redacción dada por el Real Decreto 1267/2001, de 29 de noviembre.
• BOE DE 15 DE OCTUBRE DE 2003.- Orden JUS/2813/2003, de 6 de octubre, por la que se
convoca a los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses para la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 27 de mayo de 2003.
MINUSVALÍA
• BOE DE 4 DE OCTUBRE DE 2003.- Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por
el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
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OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES
• BOE DE 3 DE OCTUBRE DE 2003.- Orden JUS/2717/2003, de 18 de septiembre, por la
que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno
libre, convocadas por Orden JUS/1194/2002, de 30 de abril.
• BOE DE 8 DE OCTUBRE DE 2003.- Orden JUS/2749/2003, de 25 de septiembre, por la
que se nombra el Tribunal Calificador para cumplimiento de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 1493/98, interpuesto contra Resolución de
fecha 24 de marzo de 1993 por la que se publica la relación definitiva de aprobados en las
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.
SECRETARIOS JUDICIALES
• BOE DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003.- Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre,
por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
• BOE DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003. Orden JUS/2610/2003, de 5 de septiembre, por la que se rectifica la Orden
JUS/2117/2003, de 14 de julio, por la que se resuelve concurso de traslado para la provisión de plazas de la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cuyos titulares se encuentran en la situación de Servicios Especiales.
 Orden JUS/2611/2003, de 5 de septiembre, por la que se resuelve concurso de
traslado para la provisión de las plazas vacantes en la Categoría Tercera del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.
 Orden JUS/2612/2003, de 5 de septiembre, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de una plaza vacante de la Categoría Primera del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, cuyo titular se encuentra en la situación de Servicios
Especiales.
 Orden JUS/2613/2003, de 5 de septiembre, por la que se resuelve concurso de
traslado para la provisión de las plazas vacantes de la Categoría Segunda del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.
• BOE DE 3 DE OCTUBRE DE 2003. Orden JUS/2718/2003, de 24 de septiembre, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Secretarios Judiciales, tercera categoría, turnos promoción
interna y libre.
 Orden JUS/2719/2003, de 24 de septiembre, por la que se nombra el Tribunal
calificador para cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 43/2003, contra Resolución de 25 de julio de 2002, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados en las
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales convocada por Resolución
de 19 de julio de 2001.
• BOE DE 30 DE OCTUBRE DE 2003.- Orden JUS/3009/2003, de 20 de octubre, por la
que se anuncia concurso de traslado de la Primera Categoría del Cuerpo de Secretarios
Judiciales y Promoción entre los de Segunda Categoría.
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SEGURIDAD SOCIAL
• BOE DE 18 DE OCTUBRE DE 2003.- Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la
que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social.
• BOE DE 22 DE OCTUBRE DE 2003.- Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el
que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia.
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