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Revisión legislativa

CA. García García 

Médico Forense del  
Instituto de Medicina 
Legal de Sevilla.

Administración de Justicia

• BOE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se modifica la de 25 de junio de 2013, sobre 
retribuciones en los casos de incapacidad temporal, para el personal al servicio de la Administración de 
Justicia, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia.

• BOE DE 7 DE JUNIO DE 2016.- Orden JUS/873/2016, de 3 de junio, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2016, por el que se formalizan los criterios de distribución y la 
distribución resultante del crédito de 6.000.000 de euros del Programa de Reforma de la Administración 
de Justicia, incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2016.

Colegios Profesionales

• BOE DE 8 DE AGOSTO DE 2016.- Real Decreto 300/2016, de 22 de julio, por el que se aprueban los 
Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Derechos de la persona

• BOE DE 21 DE JULIO DE 2016.- Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad 
de las personas en el proceso final de su vida.

Dopaje

• BOE DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015.- Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el 
deporte.

• BOE DE 4 DE FEBRERO DE 2016.- Resolución de 27 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
sobre las Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre 
de 1989.

• BOE DE 17 DE FEBRERO DE 2016.- Corrección de errores de la Resolución de 27 de enero de 2016, 
de la Secretaría General Técnica, sobre las Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje, hecho en 
Estrasburgo el 16 de noviembre de 1989.

• BOE DE 11 DE MARZO DE 2016.- Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica la versión actualizada y en vigor, desde el 1 de enero de 2015, del Código Mundial 
Antidopaje, Apéndice 1 de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecho en París el 
18 de noviembre de 2005.
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• BOE DE 14 DE MARZO DE 2016.- Enmiendas aprobadas en París el 29 de enero de 2016 al Anexo II, 
Normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos, de la Convención Internacional 
contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2005.

Empleo Público. Sector Público. Administración Pública

• BOE DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

• BOE DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015.- Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo.

• BOE DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015.- Corrección de errores de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Enfermedades Profesionales

• BOE DE 19 DE DICIEMBRE DE 2015.- Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se mo-
difica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Enjuiciamiento Criminal

• BOE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Corrección de errores de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de 
octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

• BOE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015.- Corrección de errores de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de 
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento 
de las garantías procesales.

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

• BOE DE 4 DE DICIEMBRE DE 2015.- Orden JUS/2576/2015, de 24 de noviembre, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, efectuada 
por Orden JUS/2125/2015, de 5 de octubre.

• BOE DE 31 DE MARZO DE 2016.- Orden JUS/425/2016, de 17 de marzo, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.

• BOE DE 21 DE JULIO DE 2016.
 Orden JUS/1211/2016, de 23 de junio, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de 

trabajo entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes 
de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

 Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convoca concurso 
de traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas 
de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
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Medicamentos 

• BOE DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

 Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

 Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

• BOE DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.- Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan 
los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el 
Registro Español de Estudios Clínicos.

Médicos Forenses. Institutos de Medicina Legal

• BOE DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana del Principado de Asturias, de licitación para la contratación del servicio de transporte para el 
desplazamiento del personal adscrito al Instituto de Medicina Legal, clínicas forenses y órganos judiciales 
del Principado de Asturias.

• BOE DE 19 DE DICIEMBRE DE 2015.- Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se 
regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. 

• BOE DE 10 DE FEBRERO DE 2016.- Orden JUS/127/2016, de 8 de febrero, por la que se fijan los pre-
cios públicos de las pericias efectuadas por los institutos de medicina legal y ciencias forenses a solicitud 
de particulares, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a 
motor.

• BOE DE 12 DE MARZO DE 2016.- Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de 
servicio de transporte funerario por disposición judicial para la investigación forense en los procesos ins-
truidos por causa de muerte en el ámbito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.

• BOE DE 1 DE ABRIL DE 2016.- Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, de la Consejería de Presidencia y Administración Local, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo de libre designación en el Instituto de Medicina Legal de Jaén.

• BOE DE 28 DE ABRIL DE 2016.- Orden JUS/607/2016, de 22 de abril, por la que se crean los Institutos 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta y Melilla.

• BOE DE 16 DE MAYO DE 2016.- Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de Justicia, 
de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por 
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto 
de Medicina Legal de Valencia.

• BOE DE 31 DE MAYO DE 2016.

 Orden JUS/805/2016, de 25 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/607/2016, de 22 
de abril, por la que se crean los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta y Melilla.

 Orden JUS/814/2016, de 18 de abril, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Agrupaciones de Forensías.
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 Orden de 18 de abril de 2016, del Departamento de Administración Pública y Justicia, por la que se 
convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto Vasco de 
Medicina Legal.

 Resolución de 18 de abril de 2016, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Cataluña.

 Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de 
puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Galicia.

 Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería 
de Justicia e Interior, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo 
genéricos en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Andalucía.

 Resolución de 18 de abril de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de 
Medicina Legal de Asturias.

 Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convoca concurso 
de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal de la 
Comunitat Valenciana.

 Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión 
de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

• BOE DE 15 DE JULIO DE 2016.- Resolución de 29 de junio de 2016, del Departamento de Justicia, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de puesto de trabajo en el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.

Mutualidad General Judicial 

• BOE DE 21 DE DICIEMBRE DE 2015.

 Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se prorroga para 
el año 2016 y se modifica parcialmente la de 10 de febrero de 2015, por la que se convocan ayudas del 
programa del plan de atención socio-sanitaria.

 Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcial-
mente la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia o 
logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios 
Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

• BOE DE 4 DE FEBRERO DE 2016.- Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Gerencia de la Mu-
tualidad General Judicial, por la que se revoca parcialmente la delegación de competencias efectuada por 
Resolución de 1 de marzo de 2011.

• BOE DE 11 DE MARZO DE 2016.- Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2016, del Convenio de colaboración entre 
la Junta de Andalucía, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia 
sanitaria concertada con dichas mutualidades.



Revisión legislativa

53Cuad Med Forense 2016;22(1-2):49-54

• BOE DE 6 DE MAYO DE 2016.- Resolución de 18 de abril de 2016, de la Mutualidad General Judicial, 
por la que se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional.

Organizaciones Sindicales

• BOE DE 22 DE ENERO DE 2016.- Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia 
y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Planes de estudio

• BOE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Universidad Pablo 
de Olavide, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

• BOE DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología (Grado conjunto de 
las Universidades de Salamanca y Valladolid).

• BOE DE 22 DE ENERO DE 2016.-  Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

• BOE DE 4 DE FEBRERO DE 2016.- Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad a Distancia 
de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Análisis e Investigación Criminal.

• BOE DE 10 DE FEBRERO DE 2016.- Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

• BOE DE 25 DE FEBRERO DE 2016.- Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel 
Hernández, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Intervención Crimi-
nológica y Victimológica.

• BOE DE 26 DE FEBRERO DE 2016.- Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Loyola 
Andalucía, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

• BOE DE 9 DE MARZO DE 2016.- Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se corrigen errores en la de 25 de enero de 2016, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Graduado en Medicina.

• BOE DE 1 DE JULIO DE 2016.- Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-
CEU, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

• BOE DE 11 DE AGOSTO DE 2016.- Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

Reales Academias

• BOE DE 2 DE MARZO DE 2016.- Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Real Academia Nacional 
de Medicina, por la que se convoca vacante de Académico de Número.
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Violencia de Género. Víctimas de delitos

• BOE DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015.- Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas 
públicas víctimas de violencia de género.

• BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2015.- Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas 
de Asistencia a las Víctimas del Delito.

• BOE DE 16 DE ENERO DE 2016.- Corrección de errores del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, 
por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan 
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

• BOE DE 12 DE JULIO DE 2016.- Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley 7/2007, 
de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género 
en la Región de Murcia.

• BOE DE 20 DE JULIO DE 2016.

 Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las ciudades 
con estatuto de autonomía para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados 
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 2016.

 Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las ciudades 
con estatuto de autonomía para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la 
asistencia social integral en el año 2016.

 Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publican para el año 2016 los criterios de distribución, y la distribución resultante entre las comu-
nidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 5.000.000 € para el desarrollo 
de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las 
víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 € para programas de mejora de la coordinación 
y puesta en marcha de planes personalizados, formalizados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 
de junio de 2016.
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