
REVISIÓN LEGISLATIVA
Mª A. Sepúlveda Gª de la TorreMédico 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 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 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003.- REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiem-
bre, 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.
ESTADÍSTICAS Y ARCHIVOS JUDICIALES
• BOE 21 DE JULIO DE 2003.-  ACUERDO de 9 de julio de 2003, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2003 de Estadística Judicial.
• BOE 30 DE JULIO DE 2003.- REAL DECRETO 937/2003, de 18 de julio, de moderni-
zación de los archivos judiciales.
EXTRANJEROS
• BOE 30 DE JULIO DE 2003.- LEY ORGÁNICA 11/2003, de 29 de septiembre, de medi-
das concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social
de los extranjeros.
GRIPE
• BOE 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 segui-
miento de la evolución epidemiológica del virus de la gripe.
IMPLANTES MAMARIOS
• BOE 3 DE JULIO DE 2003.- REAL DECRETO 744/03 DE 20 DE JUNIO, POR EL
QUE SE MODIFICA EL Real Decreto 414/96 de 1 de marzo por el que se regulan los
productos sanitarios en materia de clasificación de implantes mamarios.
JUECES Y MAGISTRADOS
• BOE 1 DE JULIO DE 2003.- REAL DECRETO 826/2003, de 27 de junio, 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.
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• BOE 12 DE JULIO DE 2003.- CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 2 de julio de
2003, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
anuncia concurso para la provisión de los Juzgados que se citan entre miembros de la
Carrera Judicial, con categoría de Juez.
• BOE 21 DE JULIO DE 2003.- REAL DECRETO 894/2003, de 4 de julio, por el que
se nombra Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad.
• BOE 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 determina-
dos 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 determina-
dos cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.
LEY PENITENCIARIA
• BOE 1 DE JULIO DE 2003.- LEY ORGÁNICA 6/2003, de 30 de junio, de modificación
de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
MÉDICOS FORENSES E INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL
• BOE 1 DE JULIO DE 2003.- 

§ RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan, para la provisión por el sistema de libre designación, los pues-
tos de trabajo vacantes del Instituto de Medicina Legal de Palencia, Salamanca y
Valladolid.

§ RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan, para la provisión por el sistema de libre designación, los puestos
de trabajo vacantes del Instituto de Medicina Legal de León y Zamora.

§ RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan, para la provisión, por el sistema de libre designación, los pues-
tos de trabajo vacantes del Instituto de Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia y
Soria.

§ RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se anuncia concurso de traslado de la Primera Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales y Promoción entre los de Segunda Categoría, para la provisión de
una plaza vacante de la Primera Categoría cuyo titular se encuentra en la situación de
Servicios Especiales.

§ RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia para su provisión
por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Director del Instituto de
Medicina Legal de Granada.

§ RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia para su provisión
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por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Director del Instituto de
Medicina Legal de Málaga.

§ RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia para su provisión
por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Director del Instituto de
Medicina Legal de Sevilla.

§ RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia para su provisión
por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Director del Instituto de
Medicina Legal de Almería.

§ RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia para su provisión
por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Director del Instituto de
Medicina Legal de Córdoba.
• BOE 3 DE JULIO 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 6 DE JULIO DE 2003.- 

§ RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se resuelve el concurso específico de méritos plazas vacantes en el Instituto de
Medicina Legal de Badajoz.

§ RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se resuelve el concurso específico de méritos plazas vacantes en el Instituto de
Medicina Legal de Cáceres.
• BOE 7 DE JULIO DE 2003.-

§ RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se nombran funcionarios de
carrera.

§ RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2003, del Departamento de Justicia e Interior,
por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
que han superado las pruebas selectivas convocadas por la Resolución de 6 de septiembre
de 2001, de la Secretaría de Estado de Justicia.
• BOE 21 DE JULIO DE 2003.-

§ RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de
Asturias.

§ RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de La
Rioja.
• BOE 23 DE JULIO DE 2003.-

§ RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2003, de la Secretaria de Estado de Justicia, por
la que se nombra el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el
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Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
§ RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica de la

Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se da publicidad a la de 12 de
julio de 2003, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se adjudica un puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

§ RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se da publicidad a la de 12 de
julio de 2003, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se adjudica puesto de
libre designación.

§ RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se da publicidad a la
Resolución de 12 de julio de 2003, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se
adjudica puesto de libre designación.

§ RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se da publicidad a la de 12 de julio de
2003, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se adjudica puesto de libre designación.

§ RESOLUCIÓN de 14 julio de 2003, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se da publicidad a la de 12 de
julio de 2003, de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se adjudica puesto de libre
designación.
• BOE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003.-

§ ORDEN JUS/2645/2003, de 15 de septiembre, por la que se convocan a concur-
so 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.
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
• BOE 30 DE AGOSTO DE 2003.- REAL DECRETO 1087/2003, de 29 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo.
OFICIALES
• BOE 1 DE JULIO DE 2003.- RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (turno libre), que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 19 de julio de 2001, en el ámbito de Península y Baleares.
• BOE 3 DE JULIO 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.
PENAS
• BOE 1 DE JULIO DE 2003.- LEY ORGÁNICA 7/2003, de 30 de junio, de medidas de
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reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
RESIDUOS
• BOE 22 DE JULIO DE 2003.- LEY 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley
6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.
SECRETARIOS JUDICIALES
• BOE 1 DE JULIO 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 pro-
moción interna y libre.

§ ORDEN JUS/2719/2003, de 24 de septiembre, por la que se nombra el Tribunal cali-
ficador 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 acce-
so al Cuerpo de Secretarios Judiciales convocada por Resolución de 19 de julio de 2001.
• BOE 17 DE JULIO DE 2003.-

§ ORDEN JUS/1999/2003, de 10 de julio, por la que se anuncia concurso de tras-
lado para la provisión de plazas vacantes de la Categoría Tercera del Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

§ ORDEN JUS/2000/2003, de 10 de julio, por la que se anuncia concurso de tras-
lado para la provisión de plazas vacantes de la Categoría Segunda del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.
• BOE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003.- REAL DECRETO 1130/2003, de 5 de septiem-
bre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
• BOE 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 provi-
sión de plazas de la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cuyos titula-
res 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.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
• BOE 1 DE AGOSTO DE 2003.- Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de
protección de las víctimas de la violencia. q
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