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1. Disposiciones generales 

5556 

JEFATURA DEL ESTADO 
CORRECCION de errores del Instrumento de 
Adhesi6n del Protocolo sobre el Estatuto de 
los cuarteles generales militares internaciona
les esiablecidos en cumplimiento del Tratado 
del Atlantico Norte, hecho en Paris el 28 de 
agosto de 1952 (publicado en el «Baletfn Ofi
cial del Estado» numero 228, de fecha 23 
de septiembre de 1995) (pagina 28508). 

Advertido error en la inserci6n del Instrumento de 
Adhesi6n del Protocolo sobre el Estatuto de 105 cuarteles 
generales estableeidos en cumplimiento del Tratado del 
Atlantico Norte, hecho en Paris el 28 de agosto de 1952, 
publicado en el «Boletin Ofieial del Estado» numero 228, 
de fecha 23 de septiembre de 1995, a contınuacı6n 
se transcribe la oportuna rectificaei6n: 

Pagina 28508, columna izquierda: 

Estados parte, donde dice: «Espana fecha de entra~a 
en vigor 9 de septiembre de 1955», debe decır: «Espana 
fecha de entrada en vigor 9 de septiembre de 1995». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid 28 de febrero de 1996.-EI Secretarıo general 

Tecnico d~1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 386/1996, de 1 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de los 
Institutos de Medicina Legal. 

La promulgaci6n de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judieial, supuso un hıto fundamental 
en la reforma de la medieina forense, al confıgurar a 
105 Institutos de Medieina Legal como pilares de su orga
nizaei6n. De esta forma, se sientan las bases para superar 
las deficiencias organizativas y. operativas fruto de la 
regulaci6n precedente, caracterizada por la falta de coor-
dinaei6n y de planificaci6n conjunta. . 

Los Institutos de Medicina Legal se constıtuyen como 
6rganos tecnicos que centralizan las funciones realizada,s 
porlos Institutos Anat6mico:forenses y. Clinıcas Anato
mico-forenses, realızando practıcas perıcıales medıcas, 
tanto tanatol6gicas como clinicas y de laboratorıo. 

En cuanto a la creaci6n de 105 Institutos, la nueva 
redacei6n dada al articulo 504 de la Ley Organica del 

Poder Judieial por la Ley Organica 16/1994, de 8 de 
noviembre, supera las excesivas rigideces de las que 
adolecfa la anterior redacci6n, flexibilizando 105 requisitos 
necesarios para su establecimiento. 

En consonaneia con la reforma del regimen estatu
tario de 105 medicos forenses, 105 Institutos de Medicina 
Legal se estructuran en relaciones de puestos de trabajo, 
don de figuraran 105 puestos de personal que preste ser
vicios en 105 mismos, en el que se incluyen 105 medicos 
forenses, que estaran destinados en los Institutos, ade
mas de en ellnstituto de Toxicologia. 

Finalmente, destaca la configuraci6n del Director 
como la persona que, ademas de su papel tradicional 
de representaci6n dellnstituto, tiene capacidad decisoria 
y organizativa sobre los recursos disponibles y las. fun
eiones realizadas, con el asesoramıento del ConseJo de 
Direcci6n. . 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, previo 
informe del Consejo General del Poder Judieial y de las 
Comunidades Aut6nomas que han recibido 105 traspasos 
de medios para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia, de acuerdo con el ConseJo de Estado y prevıa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 1 de marzo de 1996, 

DI S PO NGO: 

Articulo unico. Aprabaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento de 105 Institutos de Medi
ci na Legaı, cuyo texto se inserta como anexo a con
tinuaei6n. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Desarrollo y entrada en vigar. 

1. EI Ministro de Justicia e Interior 0 el 6rgano com
petente de las Comunidades Aut6nomas podran dictar, 
en el ambito de sus respectıvas competencıas, las dıs
posiciones pertinentes para el desarrollo y aplicaci6n del 
presente Real Decreto. 

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

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Jnterior. 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


