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

ASOCIACIÓN· BOE 26 DE MARZO DE 2002.- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora delDerecho de Asociación
CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL· BOE 8 DE ENERO DE 2002.- Orden de 11 de diciembre de 2001 sobre resolución deconcurso para provisión de destinos en la Carrera Fiscal. · BOE 9 DE ENERO DE 2002.- Acuerdo de 3 de enero de 2002, de la Comisión Perma-nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para la pro-visión de los Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera Judicial, con categoríade Juez. · BOE 20 DE ENERO DE 2002.- Acuerdo de 27 de febrero de 2002, de la Comisión deSelección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, por el que se con-vocan pruebas selectivas para la provisión de ciento veinticuatro plazas de alumnos dela Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría deJuez, y setenta y cinco plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Admi-nistración de Justicia, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría deAbogado Fiscal. · BOE 30 DE ENERO DE 2002.- Acuerdo de 29 de enero de 2002, de la Comisión Per-manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para laprovisión de los Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera Judicial, con catego-ría de Juez. · BOE 1 DE FEBRERO DE 2002.- Real Decreto 63/2002, de 18 de enero, sobre resolu-ción de concurso para provisión de destinos en la Carrera Fiscal· BOE 7 DE FEBRERO DE 2002.- Real Decreto 141/2002, de 1 de febrero, por el que semodifica el Real Decreto 391/1989, de 21 de abril, para regular las retribuciones comple-mentarias de las carreras Judicial y Fiscal por el desempeño de puestos en circunstanciasde especial dificultad. · BOE 8 DE FEBRERO DE 2002.- Orden JUS/227/2002, de 23 de enero, por la que se dapublicidad a la Instrucción número 6/2001, de la Fiscalía General del Estado, sobre crea-ción de ficheros automatizados de datos personales gestionados por el Ministerio Fiscal.· BOE 14 DE FEBRERO DE 2002.- Real Decreto 131/2002, de 25 de enero, por el que sedestina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto porAcuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. · BOE 15 DE FEBRERO DE 2002.- Acuerdo de 12 de febrero de 2002, de la ComisiónPermanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para laprovisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, concategoría de Magistrado. 
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· BOE 20 DE FEBRERO DE 2002.- Corrección de errores del Acuerdo de 12 de febrerode 2002, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que seanuncia concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de laCarrera Judicial, con categoría de Magistrado.· BOE 27 DE FEBRERO DE 2002.- § Real Decreto 185/2002, de 8 de febrero, por el que se nombra Magistrados a los Jue-ces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad. § Orden ECO/391/2002, de 29 de enero, por la que se destina a los Jueces que se men-cionan como consecuencia del concurso resuelto por acuerdo de la Comisión. · BOE 1 DE MARZO DE 2002.- Corrección de errores del Real Decreto 131/2002, de 25de enero, por el que se destina a los Magistrados que se relaciona como consecuencia delconcurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del PoderJudicial. · BOE 5 DE MARZO DE 2002.- Orden de 19 de febrero de 2002, por la que se destina alos Jueces que se mencionan como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de laComisión Permanente de dicha fecha. · BOE 23 DE MARZO DE 2002.- Real Decreto 281/2002, de 22 de marzo, por el que seregula el desarrollo de la Planta Judicial correspondiente a la programación del año 2002. 
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ· BOE 11 DE ENERO DE 2002.- Ley 11/2001, de 11 de diciembre, de modificación de laLey 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz. 
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME· BOE 2 DE ENERO DE 2002.- Ley 26/2001, de 27 de diciembre, por la que se estable-ce el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformestransmisibles. 
ESPECIALIDADES FARMACEÚTICAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS· BOE 7 DE FEBRERO DE 2002.- Orden SCO/211/2002, de 24 de enero, por la que secorrigen errores en la de 27 de diciembre de 2001, por la que se determinan nuevos con-juntos homogéneos de presentaciones de especialidades farmacéuticas, se aprueban loscorrespondientes precios de referencia y se revisan los precios de referencia aprobados porOrden de 13 de julio de 2000.· BOE 20 DE FEBRERO DE 2002.- Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que seaprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en laelaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización. 
ESPECIALIDADES MÉDICAS. MEDICINA LEGAL· BOE 21 DE MARZO DE 2002.- Resolución de 15 de marzo de 2002, de la Subsecreta-ría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 13 de marzo de 2002, de laSecretaría de Estado de Educación y Universidades y de la Subsecretaría de Sanidad yConsumo, por la que se determina la composición de los Tribunales, se convoca a los aspi-
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rantes y se establece el calendario para la realización de las pruebas teórico-prácticas de lasespecialidades médicas de Cirugía Plástica y Reparadora, Dermatología Médico-Quirúrgi-ca y Venereología, Radiodiagnóstico, Urología y Medicina Legal y Forense, en cumpli-miento de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre. 
FICHEROS Y REGISTROS· BOE 14 DE MARZO DE 2002.- Orden INT/554/2002, de 7 de febrero, de modificacióndel anexo de la Orden de 5 de febrero de 2001, por la cual se crean en la Delegación delGobierno, para el Plan Nacional sobre Drogas, diversos ficheros automatizados de datos decarácter personal.· BOE 16 DE MARZO DE 2002.- Real Decreto 231/2002, de 1 de marzo, por el que seregula el Registro Central de Rebeldes Civiles. 
IDIOMA· BOE 14 DE FEBRERO DE 2002.- Acuerdo de 5 de febrero de 2002, de la Comisión Per-manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes sobrereconocimiento del mérito preferente del conocimiento del idioma de determinadas Comu-nidades Autónomas. · BOE 27 DE FEBRERO DE 2002.- Acuerdo de 19 de febrero de 2002, de la ComisiónPermanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudessobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del idioma y del DerechoCivil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades Autonómas. 
JUBILACIÓN· BOE 13 DE FEBRERO DE 2002.- Resolución de 5 de febrero de 2002, del Congreso delos Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del RealDecreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un siste-ma de jubilación gradual y flexible.
MÉDICOS FORENSES E INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL· BOE 23 DE ENERO DE 2002.- Orden de 10 de enero de 2002, del Departamento de Jus-ticia, Empleo y Seguridad Social, por la que se declara el cese de don Víctor Manuel Vera-no Zapatel como Subdirector en la Subdirección en Álava del Instituto Vasco de MedicinaLegal. · BOE 7 DE FEBRERO DE 2002.- Resolución de 30 de enero de 2002, de la Secretaría deEstado de Justicia, por la que se hace pública la Comisión de Valoración de los concursosde traslado de Médicos Forenses para los Institutos de Medicina Legal de País Vasco,Valencia, Castellón, Alicante y Navarra. · BOE 9 DE ENERO DE 2002.- § Orden de 27 de diciembre de 2001, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-dad Social, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas vacan-tes de Médicos Forenses en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 
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§ Resolución de 27 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Justicia de laConsellería de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se convocan a concurso detraslado, puestos de trabajo de Médicos Forenses en los Institutos de Medicina Legal deValencia, Castellón y Alicante. § Resolución 258/2001, de 27 de diciembre, de la Dirección General de Justicia, delDepartamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convocan a concurso de tras-lado plazas vacantes de Médicos Forenses en el Instituto Navarro de Medicina Legal. § Resolución 259/2001, de 27 de diciembre, de la Dirección General de Justicia, delDepartamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convoca a concurso de méri-tos la plaza vacante de Jefe de Servicio de Clínica Médico-Forense en el Instituto Navarrode Medicina Legal. · BOE 17 DE ENERO DE 2002.- Resolución de 10 de enero de 2002, de la DirecciónGeneral de Justicia de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por la que semodifica la Resolución de 27 de diciembre de 2001 por la que se convocan a concurso detraslado puestos de trabajo de Médicos Forenses en los Institutos de Medicina Legal deValencia, Castellón y Alicante. · BOE 14 DE FEBRERO 2002.- Real Decreto 98/2002, de 25 de enero, por el que se dero-ga el Real Decreto 2811/1998, de 23 de diciembre, por el que se determina el ámbito terri-torial del Instituto de Medicina Legal de Cartagena. · BOE 21 DE FEBRERO DE 2002.-§ Orden JUS/331/2002, de 31 de enero, por la que se dispone la creación del Institutode Medicina Legal de Aragón. § Orden JUS/332/2002, de 31 de enero por la que se dispone la creación del Institutode Medicina Legal de Murcia.· BOE 1 DE MARZO DE 2002.- § Resolución de 12 de febrero de 2002, del Departamento de Justicia, de convocatoriapara la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de Subdirector/a delInstituto de Medicina Legal de Cataluña. § Resolución de 12 de febrero de 2002, del Departamento de Justicia, de convocatoriapara la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de director/a del Institutode Medicina Legal de Cataluña.· BOE 12 DE MARZO DE 2002.- § Orden JUS/525/2002, de 25 de febrero, por la que se establece el Servicio de Labo-ratorio Forense del Instituto de Medicina Legal de Cataluña.§ Resolución de 6 de marzo de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por laque se nombra y hace pública la Comisión de Valoración del concurso de méritos de laplaza vacante de Jefe de Servicio de Clínica Médico Forense en el Instituto Navarro deMedicina Legal. 
MENORES· BOE 20 DE FEBRERO DE 2002.- Resolución de 24 de enero de 2002, de la Secreta-ría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre elMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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para la realización de programas de ejecución de medidas para menores infractores(medidas alternativas al internamiento dictadas por los Jueces de Menores y de capaci-tación de profesionales). 
MUTUALIDAD· BOE 1 DE ENERO DE 2002.- Resolución de 23 de noviembre de 2001, de la DirecciónGeneral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, sobre delegación deatribuciones. 
NÓMINAS· BOE 3 FEBRERO DE 2002.- Resolución de 2 de enero de 2002, de la Secretaría de Esta-do de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nómi-nas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 deagosto, y se actualizan para el año 2002 las cuantías de las retribuciones del personal a quese refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estadopara dicho ejercicio. 
OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES· BOE 3 DE ENERO DE 2002.- § Acuerdo de 13 de diciembre de 2001, del Tribunal Calificador Único, por el que seaprueba y publica la relación provisional de aspirantes que han superado las pruebas selec-tivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre,convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000. § Acuerdo de 18 de diciembre de 2001, del Tribunal calificador único de las pruebasselectivas de acceso al Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, convocatoriade 14 de noviembre de 2000, por el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes quehan superado las pruebas. · BOE 30 DE ENERO DE 2002.- Resolución de 15 de enero de 2002, de la Secretaría deEstado de Justicia, por la que se modifica la Resolución de 19 de diciembre de 2001 por laque se anunciaba concurso de traslados para cubrir plazas vacantes de los Cuerpos de Ofi-ciales, Auxiliares y Agentes. · BOE 14 DE FEBRERO DE 2002.- Resolución de 1 de febrero de 2002, de la DirecciónGeneral de Gestión de Recursos, de la Consejería de Industria y Administración Pública,por la que se modifica la Resolución de 14 de enero de 2002 por la que se modificaba laResolución de 19 de diciembre de 2001, por la que se convocaban a concurso de trasladosplazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia. · BOE DE 4 DE MARZO DE 2002.- Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se modificanlos Escalafones de los Cuerpos Nacionales de Oficiales y Secretarios de Paz de más de7.000 habitantes, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, cerrados confecha de 31 de diciembre de 2000, publicados en el "Boletín de Información del Minis-terio de Justicia", y a los que se les otorgó carácter oficial por Resolución de 8 denoviembre de 2001. 
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PENSIONES· BOE 2 DE FEBRERO DE 2002.- Real Decreto 134/2002, de 1 de febrero, por el que semodifica parcialmente el Régimen Jurídico de las Pensiones de Viudedad y Orfandad enClases Pasivas.PLAGUICIDAS· BOE 30 DE ENERO DE 2002.- Orden PRE/145/2002, de 24 de enero, por la que semodifican los anexos II de los Reales Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990, de27 de abril, por los que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y sucontrol en determinados productos de origen vegetal y animal (19.ª modificación).PREVENCIÓN DE RIESGO Y MALOS TRATOS· BOE 18 DE FEBRERO DE 2002.- Resolución de 23 de enero de 2002, de la SecretaríaGeneral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-terio de Trabajo y Asuntos Sociales y diferentes comunidades autónomas, para la realiza-ción de programas experimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento defamilias en cuyo seno se producen malos tratos.SECRETARIOS JUDICIALES· BOE 29 DE ENERO DE 2002.- Resolución de 17 de enero de 2002, de la Secretaría deEstado de Justicia, por la que se promocionan a la segunda categoría del Cuerpo de Secre-tarios Judiciales, a los Secretarios de tercera categoría que se relacionan. · BOE 30 DE ENERO DE 2002.- § Resolución de 22 de enero de 2002, de la Secretaria de Estado de Justicia, por la quese hace publica la relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas para ingresoen el Cuerpo de Secretarios Judiciales (turno restringido de concurso de méritos), convo-cadas por Resolución de 16 de noviembre de 2000, y se dispone el ingreso en el Centro deEstudios Jurídicos. § Resolución de 23 de enero de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la quese anuncia concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de la categoría segun-da del Cuerpo de Secretarios Judiciales. § Resolución de 23 de enero de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la quese anuncia concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de la categoría terce-ra del Cuerpo de Secretarios Judiciales. § Resolución de 24 de enero de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la quese anuncia concurso de promoción a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-ciales, entre Secretarios de la tercera categoría. · BOE 14 DE FEBRERO DE 2002.- Resolución de 31 de enero de 2002, de la Secretaríade Estado de Justicia, por la que se nombra el Tribunal calificador de las pruebas selecti-vas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, por la tercera categoría, turnospromoción interna y libre, convocadas por Resolución de 19 de julio de 2001.· BOE 5 DE MARZO DE 2002.- Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Secretaría deEstado de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado para la provisión de las pla-zas vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
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SEGURIDAD SOCIAL Y SANIDAD· BOE 2 DE FEBRERO DE 2002.- Orden TAS/192/2002, de 31 de enero, por la que sedesarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garan-tía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, dePresupuestos Generales del Estado para el año 2002. · BOE 7 DE FEBRERO DE 2002.- Resolución de 29 de enero de 2002, de la SecretariaGeneral de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que se dispone el ejercicio de las com-petencias de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Alta Inspección por elDirector general de la Secretaria Permanente del Consejo Interterritorial del SistemaNacional de Salud y de su Comité Consultivo. 
TRÁFICO· BOE 26 DE ENERO DE 2002.- Resolución de 21 de enero de 2002, de la DirecciónGeneral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías delas indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resulta-rán de aplicar durante 2002 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causadosa las personas en accidentes. · BOE 3 DE MARZO DE 2002.- Providencia de 12 de febrero de 2002, de la Sala Ter-cera del Tribunal Supremo, sobre planteamiento de cuestión de ilegalidad en relacióncon el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento de Procedimiento Sancionador enmateria de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado porReal Decreto 320/1994, de 25 de febrero, y modificado por Real Decreto 137/2000, de4 de febrero. 
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