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CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL
• BOE DE 3 DE ENERO DE 2005.- ACUERDO de 29 de diciembre de 2004, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera
Judicial, con categoría de Juez.
• BOE DE 12 DE ENERO DE 2005.- ORDEN JUS/4441/2004, de 17 de diciembre, por la que
se convoca concurso de traslados para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.
• BOE DE 25 DE ENERO DE 2005.- REAL DECRETO 1/2005, de 11 de enero, por el que se
nombra Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.
• BOE DE 1 DE FEBRERO DE 2005.- ORDEN JUS/115/2005, de 10 de enero, por la que
se anuncia para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.
• BOE DE 5 DE FEBRERO DE 2005.- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1/2005, de 11 de enero, por el que se nombra Magistrados a los Jueces a quienes corres-
ponde la promoción por el turno de antigüedad.
• BOE DE 24 DE FEBRERO DE 2004.- REAL DECRETO 155/2005, de 4 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 3 DE MARZO DE 2005.- CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 15 de febre-
ro de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
hace público el Escalafón General de la Carrera Judicial, cerrado al 31 de enero de 2005.
• BOE DE 4 DE MARZO DE 2005.- ACUERDO de 1 de marzo de 2005, 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 7 DE MARZO DE 2005.- ORDEN JUS/517/2005, de 10 de febrero, sobre reso-
lución de concurso de traslado para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.
• BOE DE 9 DE MARZO DE 2005.- ORDEN JUS/538/2005, de 15 de febrero, por la que
se anuncia para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal
• BOE DE 11 DE MARZO DE 2005.- ORDEN de 8 de marzo de 2005 por la que se nombra
Jueces Titulares a los Jueces adjuntos que se relacionan y se les destina a los correspondientes
Juzgados por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
• BOE DE 12 DE MARZO DE 2005.- ACUERDO de 11 de marzo de 2005, 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.
• BOE DE 28 DE MARZO DE 2005.- REAL DECRETO 272/2005, de 4 de marzo, por el
que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso resuel-
to por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
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CONSEJO FISCAL
• BOE DE 17 DE MARZO DE 2005.- REAL DECRETO 232/2005, de 4 de marzo, por el
que se modifica el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre constitución y funciona-
miento del Consejo Fiscal. 

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
• BOE DE 26 DE MARZO DE 2005.- ORDEN TAS/736/2005, de 17 de marzo, por la que
se regula la estructura y funcionamiento de la Oficina Permanente Especializada del
Consejo Nacional de la Discapacidad.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
• BOE DE 17 DE FEBRERO DE 2005.- ACUERDO de 9 de febrero de 2005, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos para la
provisión de puesto de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, entre Jueces,
Magistrados, Secretarios de la Administración de Justicia, Abogados del Estado, miembros
de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas del Grupo A.
• BOE DE 26 DE MARZO DE 2005.- ACUERDO de 23 de febrero de 2005, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo en los órganos técnicos del Consejo General del Poder
Judicial.

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
• BOE DE 3 DE MARZO DE 2005.- Anuncio de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias por el que se abre el periodo de información pública del Real Decreto por el
que se establecen las Circunstancias de Ejecución de las Penas de trabajo en Beneficio de
la Comunidad, Penas de Localización Permanente, suspensión de Ejecución de las Penas
Privativas de Libertad y de las Medidas de Seguridad.

EXPLOSIVOS
• BOE DE 12 DE MARZO DE 2005.- REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo, por
el que se modifica el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero.

EXTRANJEROS
• BOE DE 7 DE ENERO DE 2005.- REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
• BOE DE 3 DE FEBRERO DE 2005.- ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que
se desarrolla el procedimiento aplicable al proceso de normalización previsto en la dispo-
sición transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social.

Revisión Legislativa.
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Revisión Legislativa.

IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
• BOE DE 8 DE MARZO DE 2005.-

ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre muje-
res y hombres.

REAL DECRETO 237/2005, de 4 de marzo, por el que se establecen el rango y las
funciones de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, pre-
vista en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género.

ORDEN APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan
para la igualdad de género en la Administración General del Estado.
• BOE DE 17 DE MARZO DE 2005.- REAL DECRETO 233/2005, de 4 de marzo, por el
que se dispone la creación y constitución de juzgados de violencia sobre la mujer corres-
pondientes a la programación del año 2005.

INFORMÁTICA
• BOE DE 30 DE MARZO DE 2005.- ORDEN JUS/764/2005, de 17 de marzo, por la que se
regula la Comisión Ministerial de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Justicia.

INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y MÉDICOS FORENSES
• BOE DE 15 DE ENERO DE 2005.- 

ORDEN JUS/4488/2004, de 23 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico de méritos para cubrir plazas vacantes de Jefes de Servicio y Jefes de Sección
para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de Medicina Legal de
Albacete, Cuenca y Guadalajara.

ORDEN JUS/4489/2004, de 23 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico de méritos para cubrir plazas vacantes de Jefes de Servicio y Jefes de Sección
para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de Medicina Legal de
Ciudad Real y Toledo.
• BOE DE 1 DE FEBRERO DE 2005.-

ORDEN JUS/116/2005, de 18 de enero, por la que se convoca, para la provisión por
el sistema de libre designación, puestos de trabajo en el Instituto de Medicina Legal de
Ciudad Real y Toledo.

ORDEN JUS/117/2005, de 18 de enero, por la que se convoca, para la provisión por
el sistema de libre designación, puestos de trabajo en el Instituto de Medicina Legal de
Albacete, Cuenca y Guadalajara.

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS Y ALIMENTICIOS
• BOE DE 22 DE ENERO DE 2005.- REAL DECRETO 61/2005, de 21 de enero, por el
que se fijan los métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del con-
tenido máximo de estaño en los alimentos enlatados.
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• BOE DE 26 DE ENERO DE 2005.- ORDEN PRE/64/2005, de 21 de enero, por la que se
modifica el anexo IV del Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regu-
la la destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopa-
tías espongiformes transmisibles.
• BOE DE 27 DE ENERO DE 2005.- ORDEN SCO/74/2005, de 19 de enero, por la que se nom-
bran miembros del Consejo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
• BOE DE 28 DE ENERO DE 2005.- REAL DECRETO 11/2005, de 14 de enero, por el
que se modifica el Real Decreto 1785/2000, de 27 de octubre, sobre la circulación intraco-
munitaria de medicamentos de uso humano.
• BOE DE 4 DE MARZO DE 2005.- ORDEN SCO/505/2005, de 22 de febrero, por la que
se nombran los miembros del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
• BOE DE 7 DE MARZO DE 2005.- RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se modifica el anejo del
Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 104 de la
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, para las revisiones coyunturales de
precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la con-
tención del gasto farmacéutico.

MINISTERIO DEL INTERIOR
• BOE DE 28 DE MARZO DE 2005.- REAL DECRETO 278 /2005, de 11 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

PENSIONES Y PRESTACIONES
• BOE DE 13 DE ENERO DE 2005.- RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2004, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto Ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de
adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo.
• BOE DE 2 DE MARZO DE 2005.- ORDEN TAS/475/2005, de 28 de febrero, por la que
se crean la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las víctimas y afec-
tados del atentado terrorista de 11 de marzo de 2004 y la Comisión de seguimiento de la
misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo.
• BOE DE 12 DE MARZO DE 2005.- REAL DECRETO LEY 4/2005, de 11 de marzo,
por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas para las víctimas
del terrorismo.
• BOE DE 21 DE MARZO DE 2005.- LEY 3/2005, de 18 de marzo, por la que se recono-
ce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranje-
ro, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron
la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
• BOE DE 29 DE MARZO DE 2005.- RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2005, de la
Mutualidad General Judicial, por la que se ordena la publicación de determinadas circula-
res reguladoras de prestaciones de la MUGEJU.
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Revisión Legislativa.

PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL
• BOE DE 14 DE ENERO DE 2005.- REAL DECRETO 2318/2004, de 17 de diciembre,
por el que se aprueba el Programa anual 2005 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008.

PRESUPUESTOS
• BOE DE 13 DE ENERO DE 2005.- RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2004, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto Ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en mate-
ria de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
• BOE DE 28 DE FEBRERO DE 2005.- CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2004, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.

SECRETARIOS JUDICIALES
• BOE DE 7 DE FEBRERO DE 2005.- ORDEN JUS/177/2005, de 24 de enero, por la que
se procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el procedimiento abreviado
209/2004, en relación a la Orden JUS/978/2004, de 30 de marzo, por la que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso, turno
restringido de concurso de méritos, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.
• BOE DE 11 DE FEBRERO DE 2005.- ORDEN JUS/227/2005, de 20 de enero, por la que
se resuelve concurso de traslado para la provisión de las plazas de la categoría tercera del
Cuerpo de Secretarios Judiciales.

SEGURIDAD VIAL
• BOE DE 26 DE ENERO DE 2005.- REAL DECRETO 8/2005, de 14 de enero, por el que
se modifica el Real Decreto 1544/1997, de 3 de octubre, por el que se crea la Comisión
Interministerial de Seguridad Vial.

VALORACIÓN DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES
• BOE DE 2 DE FEBRERO DE 2005.- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados.
• BOE DE 18 DE FEBRERO DE 2005.- RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las
cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal
que resultarán de aplicación durante 2005, el sistema para valoración de los daños y per-
juicios causados a las personas en accidentes de circulación.
• BOE DE 8 DE MARZO DE 2005.- CORRECCIÓN de errores y erratas de la Resolución
de 7 de febrero de 2005, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones perma-
nentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2005 el sistema para valo-
ración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
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