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l. Disposiciones generales

S287

4247

4248

SERRA 1 SERRA

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 11 de febrero de' 1988. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
por la que Se autoriza a iJettrmmodos Registros
Mercan"les lIJ IJnanza de libros por procedimientos
i1iformáticos.

La ,!""luciÓl! de este.~tro direetivo de 8 de julio de 1987
estableCl6, con VIStas a agilizar la llevanza de los libros Diario y de
Entrada del Repstro Mercantil de Madrid, un período de tiempo
en que se autonzaba al expresado Registro para el empleo de hOjas
m6vi1es y procedimieotos informátiCOs. Recibido el informe del
ilustre Cole¡io Nacional de Re¡istradores que preveía la citada
~Iuci<!n, sobn: el ~u1tado obtenido del empleo del nuevo
SlStema informático y SIendo aquél positivo, esta Dilecci6n Gene
ral ba acordado, a propuesta de la Subdirecci6n Genetal del
Notariado y de los R"Sistros de la Propiedad y Mercantiles:

Primero.-Autorizar al Registro Mercantil de Madrid .a la
continuaci6n del empleo de hOI'as m6vi1es y procedimientos
informátICOS para la Uevanza de os libros Diario y de Entrada,
durante el al\o 1988.

Sesundo.-Autorizar a los demás Re¡istros Mercantiles contem·
piados en el Real Decreto 671/1986, de 21 de marzo para la
I\evanza de los citados Ii~os por los mismos medios y Por igua1
tiempo, preVla comuIDcaa6n a esta Dirección General.

Tercero:-Ordenar la encuadernaci6n de los libros Diarios de
hOjas m6vi1es cuando se alcance el número de 250 hojas.

Madrid, 11 de febrero de 1988.-E1 Director pera!, Mariano
MarUn Rosado. .

Dmo. Sr. Decano del Co1elio Nacional de Re¡istradores de la
Propiedad Y Mercantiles.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 1311988. de 11 de febrero. por lIJ que se
aprueba el Reglamento de tnbunales Médicos de
Regiones y Zonas Militares. de Zonas Marítimas y de
Mandos Aéreos. .

El Real Decreto 1470/1981, de 3 de julio, por el que se
reestruetursn los Tribunales Médicos Militares (<<Boletin Oficial del
Estado» numero 173/1981), incluye en su artículo 1.0, entre otros.
los Tribunales Médicos de Re¡iones Militares. Zonas Maritimas o
Mandos. Aére;os dependientes de la Autoridad Militar competente.

La dlsposlcl6n final cuarta del proPIO Real Decreto autoriza al
Ministro de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para su
desarrollo.

En aplicaci6n de tal disposici6n, se publica la Orden 63/1985
de 11 de noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» numero
200/1985), que aprueba el Res1amento de los Tribunales Médicos
de Re¡iones Militares para el ámbito del Ejército de Tierra, y se
¡>roponen R~amentos de la Armada Y Ejército del Aire que no
llegan a publicarse.

La presentaci6n por el Genetal Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar de una Moción formulada por el Fiscal Togado
del mismo en el sentido de incluir como misión de los Tribunales
Médicos Militares Regionales los reconocimientos médicos deriva
dos de la legislaci6n de Gases Pasivas, lleva a que sea trstado el
tema de estos Tribunales por la Junta Coordioadors de Sanidad de
las Fuerzas Armadas.

Dicha Junta Coordinadora acuerda informar favorablemente un
Reglamento único para las Fuenas Armadas redactado por una
Comisi6n de Oficiales Médicos, que recose lo formulado por la
M0CI6n del Consejo Supremo, y especifica determinadas pecu1iari.
dades de cada iJército en alsunos apartados.

En su virtud, con la aprobaéión del Ministro pars las Adminis
traciones Públicas. dispongo:

1. Se aprueba el Reglamento de Tribunales Médicos de
Regiones y Zonas Militares. de Zonas Marítimas y Mandos Aéreos
Que se inserta como anexo a esta Orden.

2. Queda deropda la Orden 63/1985, de 11 de noviembre, por
la que se aprueba el nuevo Reglamento de los Tribunales Médicos
de Regiones Militares (<<Boletín Oficial de Defensa» numero
200/1985).

3. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicaci6n en el «Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 11 de febrero de 1988.

ANEXO
Reglamento de Tribunales Médicos de Reglones1Zonas Milltares,

de Zonas MarltImas y de Mandos éreos

1. Misiones de los Tribunales Médicos Regionales.
Los Tribunales Médicos de Región o Zona Mililitar, los de Zona

Marítima o Jurisdicción Central y los de Mando Aéreo, tendrán las
siguientes misiones en el ámbito del Ejército respectivo.

. 1.1 Dictaminar en las propuestas de inutilidad del personal
m1l1tar profeslOnal, con las limitaCIOnes que lmponga la legislación
especlfica de cada Ejército. . .

1.2 Dictaminar en las propuestas de inutilidad del personal de
tropa y marinería. .
. l.~ Realizar los reconocimientos médicos preceptivos de

licenCIas y ~mplazos por enfef!lledad del personal militar.
.1:4 Real~ los reconocImIentos, médiCOS preceptivos para

sohC.Jtud de Ingreso en el Beneménto Cuerpo de Caballeros
Mutilados de Guerra por la Patria y los previos a revisión por causa
de agravaci6n de lesiones.

I.S Realizar los reconocimientos médicos para la concesión de
medaUas de Sufrimientos por la Patria.

1.6 Realizar los reconocimientospsicofisicos periódicos y
aquellos otros que las dis~sicion~s de.cada Ejército impongan por
razones de ascenso, cambIOS de SituaCión, y cursos, así como para
ingreso en determinados Voluntariados, Cuerpos y Escalas.

1.7 Realizar los reconocimientos psicofisicos y dictámenes
que se deriven de las operaciones para el reclutamiento obligatorio.

1.8 Realizar los reconocimientos y dictámenes en materia de
peritajes médicos pedidos por Orden, y los ordenados por el Jefe de
Estado Mayor de cada Ejército o Autoridades Militares de las que
dependen los respectivos Tribunales.

1.9 Realizar los reconocimientos médicos y dictámenes que se
deriven de la aplicaci6n de la Ley de Derechos Pasivos del Personal
Militar y Asimilado de las Fuerzas Armadas.

1.10 Realizar los reconocimientos médicos y dictámenes de
valoración de minusvalías o de incapacidad laboral. solicitados por
la Gerencia o Delegaciones del instituto Social de las Fuerzas
Armadas..

2. Dependencia de los Tribunales Médicos Regionales.
2.1 Los Tribunales Médicos de Región o Zona Militar, del

Capitán General de la Re¡ión Militar o del Comandante General
de la Zona Militar a que 'p:crtenezcan. Las relaciones se llevarán a
cabo a través de la autondad sanitaria regional.

2.2 Los Tribunales Médicos de Zona Maritima y el de la
Jurisdicción Central. de los Capitanes Generales de la Zona
Marítima correspondiente y del Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, respectivamente.

2.3 Los Tribunales Médicos de Mando Aéreo, del Genersl Jefe
del Mando de Personal, a trsvés del Director del hospital o
policlínica.

En la Zona Aérea de Canarias. del General Jefe del Mando
Aéreo de Canarias, a trsvés de la Sección de Sanidad corres
pondiente.

3. Localización y dmbito territorial de los Tribunales Médicos
Regionales.

3.1 Los Tribunales Médicos de Regi6n o Zona Militar, se
Constituirán en el Hospital Militar de la plaza cabecera de Región


