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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. 

5557 

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. 
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REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS 
DE MEDICINA LEGAL 

Articula 1. Naturaleza y funcianes. 

1. Las Institutas de Medieina Legal san 6rganas tec
nicas. cuya misi6n es auxiliar a Io.s .Juzgadas. Tribu~ales. 
Fiscalias y Oficinas del Regıstro Cıvıl medıante la practıca 
de pruebas perieiales ~edica;ı. tanta tanatol6gıcas cama 
clfnicas y de labaratorıo. ası coma realızar actıvıdades 
de cloceneia e investigaci6n relacıanadas can la medıcına 
farense. En la sede de las Institutas de Medıcına Legal 
na padra realizarse ningunır actividad tanatal6gica ni 
perieial privada. .., .. 

2. En sus funcianes tecnıcas tıenen caracter ınde
pendiente y emiten sus infarmes de acuerda can las 
reglas de investigaei6n cientifica que estimen adecuadas. 

Articula 2. Creaci6n. 

1. En las capitales de pravineia en las que tenga 
su sede un Tribunal Superiar de Justicia. asi cama en 
aquellas en las cıue teng.an su se?e Salas de T~ibunal 
Superiar de Justıcıa can jurısdıccıan en una 0. mas (lra
vincias se creara un Instıtuta de Medıcına Legal. medıan
te Orden del Ministra de Justicia e Interiar. 0. par la 
Camunidad Aut6nama afectada que hava recibida las 
traspasas de medias para el funcianamienta de la Admi
nistraci6n de Justieia. aida el Canseja General del Pader 
Judicial. 

. 2. Las narmas de creaei6n estableceran la sede y 
la relaci6n de puestas de trabaja inicial. reflejanda el 
ambita territarial carrespandiente de cada Instıtuta. Ası
misma desarrollara su estructura y campetencias. 

3 • En las restantes eiudades. padran existir Institutas 
de Medieina Legal can el ambita que reglamentariame.n
te se establezca par el Gabierna. a prapuesta del Mınıs
teria de Justicia e Interiar. a. en su casa. de la Camunıdad 
Aut6nama afectada que hava recibida las traspasas de 
medias para el funcianamienta de la Administraciqn de 
Justicia. Su creaci6n se regira par la dispuesta en las 
apartadas anteriares de este articula. . 

Articula 3. Estructura organica. 

1. Las relaeianesde puestas de tranƏja de cada Ins
tituta indicars" etl tada easa.la denaminııci6n y cərac
terfsticas esen~iales de las mismas. 108 requisitas exi
gidas para su desempeiia y el camplementa de destina 
que les carrespanda. Se elabararan en las termınas pre
vistas en las Reglamentas arganıcas que regulan las 
Cuerpas al servieia de la Administraci6n de Justicia. 

2. La estructura arganica especifica de cada una 
de las Institutas de Medieina Legal se determinara en 
funci6n del valumen de trabaja.y de la carrespandiente 
planta judieialy fiscal. . . . • 

3. Las Institutas de Medıcına Legal dıspandran de 
servieios generales y administrativas. Pa~a su arganıza
ei6n y funcianamienta cantaran can la asısteneıa yeala
baraei6n de las Gereneıas Terrıtarıales del Mınısterıa de 
Justieia e Interiar. a. en su easa. de las 6rganas corres
pandientes de las ·Cömunidades Aut6nomas.que hayan 
recibida las traspasas de medıas para el funeıanamıənta 
de la Administraei6n de Justicia. 

Artieula 4. Organas direetivas. 

Las 6rganas direetivas ele las .Institut{)s de Medieina 
Legal seran al Direetar del Instıtuta y el CansəJo de 
Direeei61'l. 

Ademas. en aquellas Institutas en que asi 10. acon· 
sajen las neeesidades del servieia. padran existır uno 
0. varias Subdireetares. en las terminas que determınen 
las relacianes da puestas de trabaja. 

Artieula 5. EI Directar dellnstituta. 

1. EI puesta de Direetor del Instituta sera provista 
par el sistema de libre designaei6n. mediante eanvo
eataria p(ıblica en la que partieiparan funeianarias per
teneeientes al Cuerpa da Medieas Farenses. 

2. Corresponden al Direetar las siguientes funeio
nes: 

a) Ostentar la representaei6n dellnstituto. 
b) Farmular el plan anual de aetuaei6n del Instituto 

que sera presentada al Ministeria de Justieia e Interior. 
O. en su casa. a la Camunidad Aut6noma afectada que 
hava recibida las traspasas de riıedios para el funeio
namienta de la Administraei6n de Justieia. 

e) Distribuir y eaardinar los trabajos que hayan de 
realizarse. 

d) Velar para el exaeto eumplimiento de las funeio
nes de las medieos farenses dependıentes del Instıtuta. 
asi cama prestarles la cooperaci6n neeesaria para el 
earreeta ejereieio de las mismas. 

e) En el mareo de la narmativa vigente. organizar 
las turnas de guardias. a propuesta del Conseja de Dıree
ei6n. tanta en las 6rganas jurisdieeianales que exijan 
la preseneia eantinuada. camo las guardıas. de dıspo
nibilidad del resto de los 6rganos de la Admınıstraeı6n 
de Justieia . 

f) Mantener la debida relaei6n can las 6rganas eom
petentes en materia de farmaei6n del Ministerio qe Jus
tieia e Interiar O. en su easo. de la Camunıdad Autanoma 
que hava reeibida las traspasas de medi.os para el fun
ei.onamiento de la Admınıstraeı6n de Justıeıa. 

g) Cuidar en el arden administrativa y labaral del 
buen funeianamienta de las servieias. 

h) Vigilar a inspeeeianar el eumplimienta del hararia 
de trabaja. . . . 

i) Valar par la debıda ateneı6n a l.os ınteresados y 
al publiea en genaral. . 

il Salieitar a las autaridades eampetentes la ıneaa
ei6n de expadiente diseiplinaria en relaei6n al personal 
destinadoen el earrespandiente Instituta. en lös termınas 
previstas e/lsus Reglamentas ar{janieas. 

k) Presentar ante el MitıisteriQ de Justieia e Interior 
. O. en su easa. ante la Camunidad Aut6nama afactada 
que hava reeibida las traspasas de medias para el fun
eianamienta de la Administraei6n de Justicia. la memarıa 
de las servieias. trabajas y actuaei.ones dellnstituto .. 

1) Elabarar y presentar al MilJlsterıo de Justıeıa e 
Interiar 0. en su easo. a la Camunidad Aut61'lama que 
hava reeibida las traspasas de madios para el funeio
namienta de la Administraei6n de Justicia. la prapuesta 
de anteproyeeta de presupuesta anual del Instituta. 

m) Propaner las madifieaeiones da la relaeı6n de 
puestas de trabaja dellnstituta. 

n) Prapaner las prayeetos de inves~igaei6n y a7ti
vidadas daeentes del Instıtuta de Medıeına Legal. aıda 
la Camisi6n de Oaceneia e Investigaci6rı. 

ii) Ejercer tödas las demas funcianes que le sean 
atribuidas par el Reglamenta arganıea del Cuerpo de 
Medieas Farenses. 

Articula 6. EI Subdirectar de/Instituta. 

1. EI puesta de Subdirector sera pravista por et sis
tema de libre desigl'laei61'l. mediante eanvacataria pubH· 
ca en la que partieiparan fUl'lci.onarias pertenecientes 
al Cuerp.o de Medicas Farenses. 
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2. Corresponde al Subdirector el auxilio al Director 
en el ejercicio de sus funciones, y su sustituci6nen 105 
ca sos de vacantes, ausencia 0 enfermedad. 

Articulo 7. EI Consejo de Direcci6n. 

1. En 105 Institutos de Medicina Legal existira un 
Consejo de Direcci6n, que estara presidido por el Director 
e integrado por el 0 105 Subdirectores, si los hubiere, 
por 105 Jefes de 105 distintos Servicios y por uno 0 varios 
medicos forenses, en 105 terminos que establezcan las 
correspondientes Ordenes de creaci6n. 

2. Las funciones del Consejo de Direcci6n seran las 
siguientes: 

a) A5esorar al Director en el ejercicio de sus fun
ciones. 

b) Realizar propuestas y colaborar con el Director 
en la coordinaciôn de 105 trabajos desarrollados por el 
Instituta de Medicina Legal. 

c) Proponer al Director el plan de actuaci6n del Ins
tituto y cooperar en el diseno final del mismo. 

d) Colaborar con el Director en las propuestas de 
modificaci6n de la relaci6n de puestos de tr>lbajo del 
Instituto. 

e) Coordinar con el Director la elaboraci6n də la 
propuesta de anteproyecto de presupuesto anual del 
Instituto. 

f) Redactar anualmente la memoria de 105 servicios, 
trabajos y actuaciones del Instituto, que recogəra cuan
tas observaciones y comentarios se estimen pertinentes 
para la mejora de 105 servicios prestados a la Adminis
traci6n de Justicia. 

g) Proponer 105 turnos de guardias al Director del 
Instituto. 

h) Proponer las adquisiciones də material a traves 
del Director dellnstituto. 

i) Proponer al Director la creaci6n de las Comisiones 
de Docencia e Investigaci6n. 

Articulo 8. Servicios de los Institutos de Medicina Legal. 

1. Los Institutos de Medicina Legal dispondran de 
Servicios de Patologia y Clinica Medico-Forense. Ademas 
de 105 servicios seiialados, el Ministerio de Justicia e 
Interior podra establecer en cada Instituto, a propuesta, 
en su caso, de la Comunidad Aut6noma que hava reci
bido los traspasos de medios para el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia, un Servicio de Labo
ratorio Forense y aquellos otros que sean precisos para 
una adecuada asistencia a la Administraci6n de Justicia. 

2. En los Institutos de Medicina Legal cuya dimen
si6n y conıplejidad ası 10 requieran, podran crearse sec
ciones dentro de 105 correspondientes servicios. 

3. A los Servicios de Patologıa Forense les corres
ponde la investigaci6n medico-Iegal en todos 105 casos 
de muerte violenta 0 sospechosa de criminalidad que 
hayan ocurrido en la demarcaci6n del Instituto y sea 
ordenada por la autoridad judicial. ası como la identi
ficaci6n de cadaveres y restos humanos. 

Asimismo, el Director del Instituto de Medicina Legal 
interesara la colaboraci6n del Instituta de Toxicologia 
en aquellos supuestos que pudieran considerarse con
venientes para los resultados de la investigaci6n. 

Excepcionalmente, el Director del Instituta podra 
autorizar que determinadas practicas necr6psicas se pue
dan realizar en lugar distinto de 105 locales propios del 
Instituto y de 105 habilitados con caracter general en 
el territorio de actuaci6n del Instituto, sin perjuicio de 
10 establecido en el artıculo 353 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. 

4. Los Servicios de Clinica Medico-Forense se encar
garan de 105 peritajes medico-Iegales y, ən particular, 

del control peri6dico de los lesionados y de la valoraci6n 
də 105 daiios corporales que sean objeto də actuaciones 
procesales, ası como de la asisteneia 0 vigilancia facul
tativa a 105 dətenidos en 105 terminos establecidos en 
el articulo 3.e) del Reglamento organico del Cuerpo de 
Medieos Forenses. 

5. Los Servicios de Laboratorio Forense realizaran 
analisis biol6gicos, clinicos y de toxieologıa, sin perjuicio 
de las eompetencias del Instituto de Toxicologıa que 
en este sentido actuara como centro de refereneia en 
matərias dəsu especialidad. 

En estos Servicios podran ser destinados facultativos 
dellnstituto de Toxicologia, en 105 terminos que se esta
bləzcan en la relaci6n de puestos de trabajo de cada 
Instituta de Medicina Legal. . 

6. En la norma de creaci6n de 105 Institutos de Medi
cina Legal se establecera, en su caso, el ambito territorial 
de actuaci6n de los servicios y secciones de los Institutos. 

7. EI Ministerio de Justicia e Interior podra dictar 
instrucciones para determinar el ambito respectivo de 
las actuaciones de los Institutos de Medicina Legal y 
del Instituto de Toxicologıa en las intervenciones con
currentes, previo informe, en su easo, de la Comunictad 
Aut6noma afeetada que hava recibido 105 traspasos de 
medios para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justieia. 

Artıculo 9. Clfnicas medico-forenses. 

En los partidos judiciales en 105 que no radique la 
sede del Instituto de Medicina Legal podra existir una 
delegaci6n del Servicio de Clıniea medico-forense para 
realizar las actividades previstas en el apartado 4 del 
artlculo anterior, reservandose ıl estos efeetos ıoeales 
adecuados en 105 edificios judiciales. 

Articulo 10. Personal de los Institutos de Medicina 
Legal. 

1. En los Institutos de Medicina Legal estaran des
tinados los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Medicos Forenses. Asimismo, de conformidad con 10 dis 
puesto en el articulo 8.5 de este Reglamento. podran 
estar destinados funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Facultativos dellnstituto de Toxieologla. 

2. Como personal colaborador podran prestar ser
vicios Diplomados universitarios en Enfermerıa 0 Ayu
dantes Tecnicos Sanitarios, Tecnicos Especialistas y 
Auxiliares de Laboratorio. 

3. Igualmente, en los Institutos podran existir los 
puestos de personal laboral que exijan las necesidades 
del sərvicio. 

Articulo 11. Servicios administrativos. 

1. En los Institutos de Medicina Legal en que asr 
10 aconsejen las necesidades del servicio, podra existir 
una Seeretarıa General con tareas de gesti6n adminis
trativa, desempenada por un funcionario de la Admi
nistraci6n de Justicia 0 de la Administraci6n General 
del Estado, asl. como, en su caso, de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma correspondiente que hava 
recibido los traspasos de medios para el funeionamierıto 
də la Administraei6n de Justicia. 

2. En los Institutos de Medicina Legal podran prestar 
servicios de can\cter administrativo Oficiales. Auxiliares 
y Agentes de la Administraci6n de Justicia. 

Articulo 12. La Comisi6n de Docencia e Investigaci6n. 

1. En los Institutos de Medicina Legal podra existir 
una Comisi6n de Docencia e Investigaci6n, prəsidida por 
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un catedratico 0 profesor universitario, que colaborara 
en las actividades de formaci6ncon los 6rganos com
petentes en materia de formaci6n del Ministerio de Jus
ticia e Interior y, en su caso, con la Comunidad Aut6noma 
afectada que hava recibido los traspasos de medios para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. En 
dicha Comisi6n participaran medicos forenses, faculta
tivos del Instituto de Toxicologia y catedraticos 0 pro
fesores universitarios, con preferencia de Medicina Legal. 
Asimismo, a propuesta de la Comisi6n, podran participar 
otros expertos cuando la especificidad de la materia asi 
10 aconseje. 

2. Sus funciones seran impulsar las tareas docentes 
y de investigaci6n y proponer al Director los proyectos 
de investigaci6n de! Instituto. 

Articulo 13. Colaboraci6n con las universidades y otras 
instituciones. 

1. Los Institutos de Medicina Legal podran colaborar 
con las universidades u otras instituciones, y actuar como 
centros de formaci6n permanente de los medicos foren
ses, a traves de los convenios y otros instrumentos de 
cooperaci6n que se acuerden por el Ministerio de Justicia 
e Interior 0, en su caso, por las Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido los traspasos de medios para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

2. En el ambito territorial de los Institutos en que 
exista facultad 0 facultades de Medicina, podran prestar 
servicios para la formaci6n permanente de los medicos 
forenses quienes'ejerzan docencia en los departamentos 
de Medicina Legal u otros departamentos, segun requie
ra la especialidad correspondiente. 

3. EI Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, 
las Comunidades Aut6nomas que hayan recibido los tras
pasos de medios para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, podran establecer conciertos con 
entidades sanitarias publicas y privadas, dirigidos a la 
utilizaci6n de locales, servicios y medios tecnol6gicos 
para la instalaci6n y funcionamiento de los Institutos 
de Medicina Legal. 

Disposici6n adicional unica. Puesta en funcionamiento 
de los Institutos de Medicina Legal. 

La creaci6n y comienzo de las actividades de los Ins
titutos de Medicina Legal se hara de forma progresiva, 
de conformidad con las disponibilidades presupuestarias, 
previo informe favorable del Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

Disposici6n transitoria primera. Regimen transitorio de 
integraci6n del personal. 

EI personal afectado por el presente Reglamento que
darə integrado en el Instituto de Medicina Legal corres
pondiente en el momento de su entrada en funciona
miento conforme se disponga en la norma de creaci6n. 

Mientas no se dicte la mencionada norma, dicho per
sonal seguira prestando servicios en sus actuales des
tinos. 

Disposici6n transitoria segunda. Regimen transitorio de 
retribuciones. 

Hasta la entrada en funcionamiento de cada Instituto 
de Mədicina Legal. el personal afectado por este Regla
rnento seguira percibiendo el complemento de destino 
que les corresponde segun 10 previsto en əl Real Decreto 
1616/1989, de 29 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1561/1992, de 18 de diciembre. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5558 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos, ·por la que se publican 105 precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Tim
bre del ərea del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio fiscal de tabacos se publican los pre
cios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre del ərea 
del Monopolio, que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indicən a continuaci6n, inCıuidos 
los diferentes tributos, .en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de la Penfnsula e Islas Baleares, seran los siguien
tes: 

A) Cigarrillos rubios: 
Precio total 

de venta al publico 

Pesetas/cajetilla 

Brooklyn .................................... 1 80 
Brooklyn Lights ............................ 180 

Bı Cigarros y cigarritos: 
Precio total 

de vanlə al publico 

Pesetas!unidad 

Al Capone: 

Pockets ..................................... 22 
Sweets aroma coiiac ...................... 30 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid,·7 de marzo de 1996.-EI Delegado del Gobier
no en el Monopolio de Tabacos, Jaime Sanmərtin Fer
nandez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5559 REAL DECRETO 2057/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el t[tulo 
de Tecnico en Panificaci6n y Reposterfa y las 
correspondientes enseiianzas minimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como 
las enseiianzas minimas de cada uno de ellos. 


