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- Acuerdo Reglamentario 1/2005, de 27 de abril, del Pleno del 

Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el 
Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de 
las actuaciones judiciales. 

 
o B.O.E. núm. 109, de 7 de mayo de 2005, pág. 15644. 

 

 
Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen 
las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad y de localización permanente, de 
determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de 
la ejecución de las penas privativas de libertad. 

 
o B.O.E. núm. 109, de 7 de mayo de 2005, pág. 15660. 

 
 
- Resolución 13-04-2005, de la Dirección General para la Sociedad 

de la Información y las Telecomunicaciones, por la que se 
aprueba la carta sectorial de servicios de seguridad y protección 
de datos. 

 
o D.O.C.M. núm. 90, de 5 de mayo de 2005, pág. 9102. 

 
 
- Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el 

empleo de medios electrónicos en los procedimientos de 
contratación 

 
o B.O.E. núm. 114, de 13 de mayo de 2005, pág. 16179. 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-07/pdfs/A15644-15651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-07/pdfs/A15660-15664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-13/pdfs/A16179-16183.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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- Decreto 63/2005, de 24-05-2005, del personal estatutario para la 
atención continuada en la atención primaria 

 
o D.O.C.M. núm. 106, de 27 de mayo de 2005, pág. 10688. 

 

 

- Orden TAS/1464/2005, de 20 de mayo, mediante la que se regula 
el procedimiento para la emisión y circulación de formularios de 
liquidación de gastos derivados de la aplicación de la 
reglamentación comunitaria de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, en materia de prestaciones en 
especie de asistencia sanitaria. 

 
o B.O.E. núm. 124, de 25 de mayo de 2005, pág. 17533. 

 

 

- Orden de 19-05-2005, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se dictan las normas relativas a la elaboración de los 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para 2006. 

 
o D.O.C.M. núm. 106, de 27 de mayo de 2005, pág. 10633. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-25/pdfs/A17533-17534.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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- Corrección de errores del Decreto 9/2005, de 25-01-2005, por el 
que se crean las categorías de Técnicos Superiores de Sistemas y 
Tecnologías de la Información, Técnicos de Gestión de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y Técnicos Especialistas en Sistemas 
y Tecnologías de la Información, en el ámbito del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha. 

 
o D.O.C.M. núm. 96, de 13 de mayo de 2005, pág. 9545. 

 

- Resolución de 06-05-2005, de la Consejería de 
Administraciones Públicas, por la que se publican las 
pruebas selectivas y el programa de materias para el 
proceso selectivo que se convocará para el acceso a la 
Escala de Letrados de la Junta de comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 
o D.O.C.M. núm. 98, de 17 de mayo de 2005, pág. 9739. 

 

- Orden de 10-05-2005, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo de la Escala Superior de Sanitarios Locales, 
especialidad Medicina, de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 
o D.O.C.M. núm. 98, de 17 de mayo de 2005, pág. 9753. 

 

- Orden de 10-05-2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo de la 
Escala Técnica de Sanitarios Locales, de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 
o D.O.C.M. núm. 98, de 17 de mayo de 2005, pág. 9767. 

http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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Primera Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya en un caso de jubilación en aplicación del art. 26 del 
Estatuto Marco 
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- Decreto 64/2005, de 24-05-2005, de incremento de algunos 
complementos retributivos de personal del Sescam para 2005 

 
o D.O.C.M. núm. 106, de 27 de mayo de 2005, pág. 10690. 

 

- Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se 
reestructuran los órganos colegiados responsables de la 
Administración electrónica. 

 
o B.O.E. núm. 127, de 28 de mayo de 2005, pág. 18042. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-28/pdfs/A18065-18071.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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- IX Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad: “Flexibilización 

de las condiciones de trabajo y conciliación de la vida familiar” 

 

El Instituto de Fomento Sanitario convoca el IX Congreso de Recursos Humanos 

en la Sanidad. En él los profesionales de la gestión de personal de centros 

sanitarios tendrán una oportunidad excelente para revisar temas de la máxima 

actualidad. 

 

El espacio web pondrá a su disposición una 

página específica

podrá consultar,
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 con documentos y contenidos del máximo interés profesional –

 entre otros el Borrador de Criterios de Homologación de la 

onal en el Sistema Nacional de Salud, y el programa de 

 IX Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad. 

ento Sanitario quiere, por otra parte, fomentar la participación 

 al Congreso con propuestas e ideas que consideren de interés 

ue ha habilitado un buzón de sugerencias. Puede remitirlas a la 

il ads@actualderechosanitario.com o al fax: 91 351 2765. 

echa de celebración: Madrid, 29 y 30 de noviembre de 2005 

nes: Instituto de Fomento Sanitario: C/ Portugal, 3 Bloque 10 Local 1 
 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
 ads@actualderechosanitario.com 

presentación de comunicaciones: Hasta el 27 de octubre de 2005 
mación: Teléfono 91 351 43 28 

http://www.actualderechosanitario.com

