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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22990 REAL DECRETO 1619/1997, de 24 de octu

bre, por el que se modifica el Reglamento 
Organico del Cuerpo de Medicos Forenses. 

Con la entrada en vigor del Reglamento Organico 
del Cuerpo de Mlıdicos Forenses, aprobado por Real 
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, se establece la 
dependencia de los medicos forenses de los Institutos 
de Medicina Legal. 

Ante la imposibilidad de la inmediata puesta en fun
cionamiento de los Institutos de Medicina Legal se pro
ducen ciertas disfunciones para la aplicaci6n del citado 
Reglamento, ya que las funciones previstas para 105 
Directores de 105 Institutos son de imposible realizaci6n 
y en 105 concursos de traslados de 105 medicos forenses 
presentaria una gran dificultad establecer un baremo de 
meritos con unos criterios diseiiados para el Instituto 
de Medicina Legal y no para la Forensfa 0 Agrupaci6n 
de Forensias. 

Por todo ello se hace necesario establecer un sistema 
transitorio que regule ciertos aspectos del rlıgimen esta
tutario de 105 mlıdicos forenses hasta la creaci6n y puesta 
en funcionamiento de 105 Institutos de Medicina Legal. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, 
previo informe del Consejo General del Poder Judicial. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 
de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

1. Se aiiade un tercer parrafo a la disposici6n tran
sitoria primera del Real Decreto 296/1996, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo de Medicos Forenses: 

.. Las funciones de 105 Directores de 105 Institutos 
de Medicina Legal. previstas en este Reglamento, 
sobre informes previos 0 tramitaci6n de actuacio
nes administrativas en relaci6n con 105 mlıdicos 
forenses con destino en 105 Institutos de Medicina 
Legal que les correspondan, quedaran en suspenso 
hasta la creaci6n de los Institutos, correspondiendo 
dicha tramitaci6n al Ministerio de Justicia, por 
medio de las Gerencias Territoriales 0, en su caso, 
a la Comunidad Aut6noma que hava recibido tras
pasos de medios personales para el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia.» 

2. Se aiiade un segundo parrafo a la disposici6n 
transitoria segunda del Real Decreto 296/1996, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo de Medicos Forenses: 

.. Hasta que se produzca la entrada en funcio
namiento de los mencionados Institutos quedaran 
en suspenso 105 articulos 21 y 22 del presente 
Reglamento Organico. Los puestos de trabajo 
vacantes se proveeran mediante concurso que se 
resolvera por riguroso orden de escalaf6n y aten
diendo, cuando proceda, a 10 dispuesto en el arti
culo 23 y en la disposici6n adicional segunda de 
este Real Decreto, sobre acreditaci6n del conoci
miento de las lenguas oficiales de las Comunidades 
Aut6nomas.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Justiciə. 
MARGAR1TA MAR1SCAL DE GANTE Y M1R6N 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22991 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1997, de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, por la que se aprueba la adap
taci6n del Plan General de Contabilidad Pı1bli
ca, aprobado por Orden del Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda de 6 de mayo de 1994, 
a las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social. 

EI articulo 151.2 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
dispone que la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, establecera las normas para la contabilidad 
de las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social. de acuerdo con las directrices del regimen general 
de la contabilidad publica, comprendiendo dichas nor
mas la aprobaci6n de la adaptaci6n del Plan General 
de Contabilidad Publica a las entidades expresadas. 


