
REVISIÓN LEGISLATIVA
Mª A. Sepúlveda Gª de la TorreMédico Forense. SevillaACTUACIONES JUDICIALES· BOE 17 DE MAYO DE 2002.- ACUERDO Reglamentario 2/2002, de 8 de mayo, del Plenodel Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la modificación del Regla-mento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL· BOE 2 DE ABRIL DE 2002.- ORDEN JUS/696/2002, de 25 de marzo, por la que se nom-bran Abogados Fiscales a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administra-ción de Justicia, procedentes de la convocatoria de 4 de agosto de 2000. · BOE 8 DE ABRIL DE 2002.- REAL DECRETO 278/2002, de 18 de marzo, por el quese destina a los Magistrados que se relacionan como consecuencia del concurso resueltopor Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. · BOE 15 DE ABRIL DE 2002.- ORDEN de 21 de marzo de 2002 por la que se destina alos Jueces nombrados por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 6de marzo de 2002.· BOE 17 DE ABRIL DE 2002.- ORDEN JUS/833/2002, de 16 de abril, por la que se corri-gen errores de la Orden JUS/821/2002, de 9 de abril, por la que se convocan plazas de Abo-gados Fiscales sustitutos correspondientes al año judicial 2002-2003. · BOE 19 DE ABRIL DE 2002.- ACUERDO de 16 de abril de 2002, de la Comisión Per-manente 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. · BOE 7 DE MAYO DE 2002.- ACUERDO de 30 de abril de 2002, de la Comisión Per-manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutospara el año judicial 2001/2002, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia deAndalucía, Canarias, Cataluña y Galicia. · BOE 16 DE MAYO DE 2002.- ORDEN de 7 de mayo de 2002, por la que se resuelveconcurso de Jueces. · BOE 22 DE MAYO DE 2002.- ACUERDO de 16 de mayo de 2002, de la Comisión deSelección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, por el que se aprueba larelación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebasselectivas para la provisión de 124 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterioracceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y 75 plazas de alumnos del Centro deEstudios Jurídicos de la Administración de Justicia para su posterior ingreso en la CarreraFiscal por la categoría de Abogado Fiscal, convocadas por Acuerdo de 27 de febrero de 2002. · BOE 24 DE MAYO DE 2002.- ACUERDO de 21 de mayo de 2002, de la Comisión Per-manente 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 29 DE MAYO DE 2002.- § ORDEN JUS/1195/2002, de 10 de mayo, por la que se modifica la composición dela Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal. § ORDEN JUS/1196/2002, de 17 de mayo, por la que se convoca concurso para pro-visión de destinos en la Carrera Fiscal.
CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA· BOE 7 DE MAYO DE 2002.-§ LEY ORGÁNICA 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo delCentro Nacional de Inteligencia. § LEY 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.· BOE 17 DE MAYO DE 2002.- ACUERDO Reglamentario 1/2002, de 8 de mayo, delPleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial. 
INFANCIA· BOE 17 DE ABRIL DE 2002.- INSTRUMENTO de Ratificación del Protocolo facultati-vo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de niños en con-flictos armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000. · BOE 2 DE MAYO DE 2002.- RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, de la Agencia Espa-ñola del Medicamento, por la que se acuerda la publicación de especialidades farmacéuti-cas autorizadas y registradas correspondientes al tercer trimestre de 2001. · BOE 9 DE MAYO DE 2002.- REAL DECRETO 367/2002, de 19 de abril, por el que semodifica la denominación de la Real Academia de Farmacia y se aprueban sus Estatutos. 
MÉDICOS FORENSES· BOE 16 DE ABRIL DE 2002.-§ ORDEN de 4 de abril de 2002, por la que se resuelve el concurso de traslados con-vocado para la provisión de plazas vacantes de Médicos Forenses en el Instituto Vasco deMedicina Legal. § RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2002, de la Dirección General de Justicia de laConsejería de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve el concursode traslados de fecha 27 de diciembre de 2001, por el que se ofertaban puestos de tra-bajo de Médicos forenses en los Institutos de Medicina Legal de Valencia, Castellón yAlicante. § RESOLUCIÓN 67/2002, de 8 de abril, de la Dirección General de Justicia del Depar-tamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso de trasladoconvocado por Resolución de 27 de diciembre de 2001, para cubrir plazas vacantes deMédicos Forenses en el Instituto Navarro de Medicina Legal. · BOE 17 DE ABRIL DE 2002.- RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2002, de la Secretaríade Estado de Justicia, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admi-tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de MédicosForenses, y se nombra el Tribunal calificador.
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· BOE 30 DE ABRIL DE 2002.-§ RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2002, de la Dirección General de Relaciones con laAdministración de Justicia, por la que se adjudican destinos a los Médicos Forenses aproba-dos en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de noviembre de 1999. § RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por laque se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingre-so en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se nombran funcionarios de carrera.· BOE 10 DE MAYO DE 2002.- RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2002, de la Secretaríade Estado de Justicia, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantesque han superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Nacional de MédicosForenses, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2000 y se dispone el ingresoen el Centro de Estudios Jurídicos. · BOE 14 DE MAYO DE 2002.- ACUERDO de 9 de mayo de 2002, del Tribunal califica-dor de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses,convocadas por Resolución de 6 de septiembre de 2001. · BOE 24 DE MAYO DE 2002.- RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2002, de la Secretaríade Estado de Justicia, por la que se aceptan las renuncias de los miembros de los Tribuna-les calificadores titular y suplente de las pruebas selectivas para ingreso en el CuerpoNacional de Médicos Forenses, convocadas por Resolución de 6 de septiembre de 2001. · BOE 25 DE MAYO DE 2002.- § RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, porla que se rectifica la de 7 de mayo de 2002, de convocatoria a concurso específico de méri-tos de plazas vacantes de Jefes de Servicios y Sección para el Cuerpo de Médicos Foren-ses integrados en el Instituto de Medicina Legal de Murcia. § RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, porla que se rectifica la de 7 de mayo de 2002, de convocatoria a concurso específico de méri-tos de plazas vacantes de Jefes de Servicios y Sección para el Cuerpo de Médicos Foren-ses integrados en el Instituto de Medicina Legal de Aragón.
OFICIALES, AUXIALIARES Y AGENTES· BOE 19 DE ABRIL DE 2002.- RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2002, de la Secretaría deEstado de Justicia, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes quehan superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Adminis-tración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000.· BOE 9 DE MAYO DE 2002.- RESOLUCIÓN de 25 abril 2002, de la Secretaría de Esta-do de Justicia, por la que se anuncian los lugares donde estarán, a disposición de los inte-resados, los anexos III del concurso de traslado convocado por Resolución de 19 dediciembre de 2001, para cubrir plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de laAdministración de Justicia. · BOE 22 DE MAYO DE 2002.- ORDEN de 24 de abril de 2002, del Departamento de Jus-ticia, Empleo y Seguridad Social, por la que se convoca concurso de traslados, de funcio-narios del Cuerpo de Oficiales y Auxiliares de la Administración de Justicia para la provi-sión de plazas vacantes en el Instituto Vasco de Medicina Legal. 
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· BOE 29 DE MAYO DE 2002.- ORDEN JUS/1194/2002, de 30 de abril, por la que se con-vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración deJusticia. 
PSICOLOGÍA· BOE 18 DE MAYO DE 2002.- ORDEN PRE/1107/2002, de 10 de mayo, por la que seregulan las vías transitorias de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clí-nica en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre. 
SECRETARIOS JUDICIALES· BOE 2 DE ABRIL DE 2002.-§ RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, porla que se promocionan a la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, concarácter forzoso y voluntario, a los Secretarios de la Tercera Categoría que se relacionan.4 abril§ RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, porla que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-bas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Secretarios Judiciales, tercera categoría, tur-nos promoción interna y libre y se nombran los Tribunales calificadores· BOE 9 DE ABRIL DE 2002.- RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2002, de la Secretaría deEstado de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado para la provisión de plazasvacantes de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales· BOE 16 DE ABRIL DE 2002.- RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, de la Secretaríade Estado de Justicia, por la que se nombran y se adjudica destino a los Secretarios Judi-ciales de la tercera categoría, turno libre, convocadas por Resolución de 23 de noviembrede 1999.· BOE 23 DE MAYO DE 2002.-§ RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, porla que se resuelve concurso de traslado para la provisión de las plazas vacantes de la Cate-goría Segunda del Cuerpo de Secretarios judiciales. § RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, porla que se resuelve concurso de traslado para la provisión de las plazas vacantes de la Cate-goría Tercera del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
TERRORISMO· BOE 11 DE MAYO DE 2002.- REAL DECRETO-LEY 3/2002, de 10 de mayo, por el quese autoriza la incorporación y afectación de remanentes de crédito para atender al pago deindemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solida-ridad con las víctimas del terrorismo. 
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