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20468 ENTRADA en vigor del acuerdo entre el Reino 
de Espaiia y la Republica de Bulgaria relarivo 
a la readmisi6n de personas en siruaci6n irre
gular, firmado en Sofia el 16 de diciembre 
de 1996,cuya aplicaci6n provisional fue publi
cada en el «Bolerin Oficial del Esrado» numero 
51. de fecha 28 de febrero de 1997. 

EI acuerdo entre el Reino de Espana y la Republica 
de Bulgaria relativo a la readmisi6n de personas en situa
ci6n irregular, firmado en Sofia el 16 de diciembre de 
1996, entr6 en vigor el 3 de septiembre de 1997, treinta 
dias despues de la fecha de recepci6n de la ultima noti
ficaci6n cruzada entre las Partes comunicando el cum
plimiento de los respectivos requisitos internos, segun 
se establece en su articulo 12.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
completando asi la publicaci6n efectuada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 51, de 28 defebrero de 1997. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
general tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

20469 ENTRADA en vigor del Ganje de Noras cons
riturivo de acuerdo entre Espaiia y Bulgaria 
en mareria de supresi6n de visados a ritulares 
de pasaportes diplomaticos, firmado en Sofia 
el 16 de diciembre de 1996, cuya aplicaci6n 
provisional fue publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 51. de fecha 28 de febre
ro de 1997. 

EI Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre Espa
na y Bulgaria en materia de supresi6n de visados a titu
lares de pasaportes diplomaticos, firmado en Sofia el 
16 de diciembre de 1996, entr6 en vigor el 31 de agosto 
de 1997, treinta dias despues de la fecha de la ultima 
notificaci6n cruıada entre las Partes comunicando el 
cumplimiento de los respectivos requisitos legales inter
nos, segun se establece en el punto 6 de dichas notas. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
completando asi la publicaci6n efectuada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 51, de 28 de febrero de 1997. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
general tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

20470 ENTRADA en vigor del Ganje de Notas cons
titutivo del acuerdo entre Espaiia y T unez en 
materia de supresi6n de visados a titulares 
de pasaportes diplomaticos, firmado en 
Madrid el 27 de diciembre de 1996, cuya 
aplicaci6n provisional fue publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado» numero 60, de fecha 
11 de marzo de 1997. 

EI Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre Espa
na y T unez en materia de supresi6n de visados a titulares 
de pasaportes diplomı\ticos, firmado en Madrid el 27 
de diciembre de 1996, entr6 en vigor el 28 de julio 
de 1997, fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes comunicando el cumplimiento de los respec
tivos requisitos internos, segun se establece en sus tex
tos. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
completando asi la publicaci6n efectuada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 60, de 11 de marzo de 1997. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
general tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

20471 GORREGGı6N de erratas de las enmiendas al 
anexo del protocolo de 1978, relarivo al Gon
venio internacional para prevenir la contami
naci6n por los buques, 1973, hecho en Lon
dres el 17 de febrero de 1978 (publicado en 
el ((Boletin Oficial del Estado» numeros 249 
y 250, de 17 y 18 de ocrubre de 1984). Reso
luci6n MEPG 51(32) y Resoluci6n MEPG 
52(32), de 6 de marzo de 1992 (publicadas 
en el ((Boletin Oficial del Esrado» numero 137, 
de 9 de junio de 1993). 

En la publicaci6n de las enmiendas al anexo del pro
tocolo de 1978, relativo al Convenio internacional para 
prevenir la contaminaci6n por los buques, 1 973, hecho 
en Londres el 17 de febrero de 1978 (publicado en 
el «Boletfn Oficial del Estado» numeros 249 y 250, de 
17 y 18 de octubre de 1984). Resoluci6n MEPC 51(32) 
y Resoluci6n MEPC 52(32), de 6 de marzo de 1992 
(publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
137, de 9 dejuniode 1993) (paginas 17401 a 17407), 
publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» numero 74, 
de 27 de marzode 1997 (pagina 10076),5e haadvertido 
la siguiente errata: 

Pagina 10076, columna izquierda, titulo Ifneas 7 y 
8, donde dice: «Resoluci6n MPCE», debe decir: «Reso
luci6n MEPC». 

Primer parrafo, ultima linea, donde dice: «Resoluci6n 
MPEC», debe decir: «Resoluci6n MEPC». 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20472 ORDEN de 16 de septiembre de 1997 por 
la que se aprueba el Protocolo que han de 
utilizar los Medicos Forenses en el recono
cimiento de los detenidos. 

A fin de hacer efectivas las recomendaciones hechas 
por la5 organizaciones internacionales, especialmente 
Naciones Unidas y Consejo de Europa, y lograr que la 
acci6n de los Medicos Forenses en Espana se adapte 
a tecnicas y procedimientos internacionalmente recono
cidos, se ha elaborado un protocolo para que sea uti
lizado por dichos facultativos cuando realicen recon()
cimientos medicos a los detenidos, de modo que la infor
maci6n medica referente al detenido sea recogida de 
una forma homogenea en todos los casos y aparezca 
de la forma mas dara y concisa posible. 

Con tal objeto, se dicta la presente Orden, haciendo 
uso de la habilitaci6n prevista en el articulo 503 de la 
Ley Organica del Poder Judiciat en el que se dispone 
que el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo 
General del Poder Judicial y oidas las Comunidades Aut6-
nomas afectadas, determinara las reglas generales de 
actuaci6n de los Medicos Forenses que presten asis
tencia tecnica a los 6rganos jurisdiccionales. 

De conformidad con todo ello, he dispuesto: 

Primero.-Los Medicos Forenses, al realizar su funci6n 
de asistencia 0 vigilancia facultativa a los detenidos, uti
lizaran el Protocolo que como anexo se incorpora a la 
presente Orden. 
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Segundo.-EI Protocolo forense de reconocimiento de 
c;letenidos sera cumplimentado, en sus cuatro apartados, 
con arreglo a las siguientes directrices: 

1. Datos identificativos: Estan destinados a dejar ela
ra constancıa de la ıdentıdad de la persona detenida 
obJeto de reconocimiento medico, dellugar, fecha y hora 
donde se lIeve a cabo dicho reconocimiento; y del juz
gado y causa seguıda contra la persona privada de liber
tad, ası como del Medico Forense que efectue el reco
nocimiento. ' 
. ,2. Historia elınica: Destinada a recoger la informa

cıon referente a antecedentes medicos familiares y per
sonales del detenido, habitos t6xicos y. tratamientos 
especıales seguıdos por la persona detenida en el 
momento de la detenci6n. 

3. Resultado del reconocimiento: En este apartado 
se recogera el resultado del reconocimiento medico y, 
en, su caso, el tratamıento prescrito 0 la petici6n de pruebas 
medıcas complementarıas que el Forense considere opor
tuno realızar, ıneluıda la orden de ıngreso hospitalario. 

.. 

, 

4. Hoja de evoluci6n: Sera utilizada cada vez que 
se proceda a un nuevo reconocimiento del detenido. 
De esta forma, la primera vez que se reconozca a un 
detenido se utilizara el protocolo general y en cada nuevo 
examen medico se rellenaran Iəs hojas de evoluci6n (una 
por cada reconocimiento). 

Tercero.-Los datos contenidos en el Protocolo ten
dran caracter confidencial. La revelaci6n de hechos 0 
datos conocidos en el ejercicio de dicha funci6n y la 
violaci6n del secreto profesional seran sancionadas, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Organico 
del Cuerpo Nacional de Medicos Forenses, aprobado por 
Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor a los 
treinta dıas de su publicaci6n en el· «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 16 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 



ANEXO 

PROTOCOLO FORENSE DE RECONOCIMIENTO DE DETENIDOS 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

APELLlDOS ....................................................................................................................... . 

NOMBRE ........................................................................... EDAD ................................. . 

LUGAR DE NACIMIENTO .................................................... ESTADO CIVIL ........ . 

LUGAR DEL RECONOCIMIENTO .............................................................................. . 

FECHA ..................................................................................................... HORA .......... .. 

JUZGADO .......................................................................................................................... . 

CAUSA ................................................................................................................................ . 

MEDICO FORENSE ........................................................................................................ .. 

2. HISTORIA CLfNICA 

ANTECEDENTES FAMILlARES 

ANTECEDENTES PERSONALES 

HABITOS TÖXICOS 

• 
SITUACIÖN ACTUAL 

TRATAMIENTOS ACTUALES (Especificar farmaco. dosis. vıa de adm6n .. 
quien 105 ha prescrito. si esta documentado el tratamiento. etc.) 
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3. RESULTADO DEL RECONOCIMIENTO 

(Detallar a continuaci6n y representar en los dibujos adjuntos) 

CONSTANTES: 

Presi6n arterial ........................ , .......... Pulso ................... Temperatura ............... 

CARDIOVASCULAR 

RESPIRATORIA 

NEUROLÖGICA 

i 
.. 

DIGESTIVA 

MÜSCULO-ESQUELETıCA Y ARTICULAR 

ÖRGANOS DE LOS SENTlDOS 

GENITO URINARIA, GINECOLÖGICA 

PIEL Y MUCOSAS 
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OROFARiNGEA 

PSIQUIATRICA 

OTRAS 

PETIOÖN DE PRUEBAS COMPl.EMEI\fTARIAS / INGRESO HOSPlTALARIO 

(especificartipo de pruebas soIicitadas, lugar donde se realiıarı\n. Resutıados) 

TRA TAMIEI\fTO PRESCRrrO 

4. HOJA DE EVOLUCIÖN 

(Detallar a continuaci6n y representar en los dibujos adjuntos) 

APElUDO 1 IL ........................................... APElUDO 2° ........................................ .. 

NOMBRE .................................................. . 

LUGAR DEl RECONOCIMIENTO ............... HORA ................ FECHA .............. . 

CONSTANTES VITAlES 

PRESIÖN SANGUiNEA ............. PUlSO ............. TEMPERATURA .......... .. 

EXAMEN DE LAS NOVEDADES DESDE El Oı TIMO 
RECONOCIMIENTO 

1. PADECIMIENTOS PREVIOS 

NO 0 

Si 0 _ EVOlUCIÖN (resultados del reeonoeimiento, 

medieaei6n, indieaeiones, observaeiones, ete.) 

2. PADECIMIENTO DETECTADO DURANTE LA DETENCIÖN 

NO 0 

SI 0 _ DETECTADO EN ESTE RECONOCIMIENTO 

(exploraei6n, indieaeiones y tratamiento) 

DETECTADO EN Al\fTERIORES RECONOCIMIEI\fTOS (detallar eva 
uei6n, novedades, medicaei6n, indicaciones, observaciones. ete) 

Firma 
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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20473 ORDEN de 22 de septiembre de 1997 sobre 
eomposiei6n de la Junta Superior de Arehivos. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 
tercero de la Orden de 25 de noviembre de 1996 (<<Bo
letin Ofieial del Estado» del 30) por la que se regula 
la composiei6n y funeiones de la Junta Superior de Archi
vos, he resuelto: 

Primero.-la Junta Superior de Archivos queda cons
tituida por los siguientes miembros: 

Presidente: la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
Vicepresidente primero: EI Secretario de Estado de 

Cultura. 
Vieepresidente segundo: EI Director general dellibro, 

Arernvos y Biblioteeas. , 
Vocales: Dən Gonzalo Anes y Alvarez de Castrill6n, 

don Miguel Artola Gallego, don Julio Burdiel Hernandez, 
don Antonio Elorza Oominguez, don Josep Fontana laza
ro, den luis Gil Fernandez, don Santos Julia Dıaz, don 
Casimir Martı Martf. don Carlos l6pez Rodriguez, don 
Javier TuseH G6mez y don Manuel Vaquerizo Gil. 

Secretario: EI Subdirector general de los Arehivos 
Estatales 0 un funcionarıo destinado en dicha Subdirec
ei6n. 

Segundo.-los Voealesdesignados desempeıiaran 
sus funeiones por un periodo de dos aıios, a con tar desde 
la feeha de sus respectivos nombramientos. 

Tercero.-Oueda derogada la Orden de 9 de enero 
de 1996 del suprimido Ministerio de Cultura, por la que 
se determina la eomposiei6n de la Junta Superior de 
Archivos. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997 .. 

AGUIRRE Y Gil DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20474 ORDEN de 16 de septiembre de 1997 por 
la que se erean. modifiean y suprimen fieheros 
automatizados de datos de earaeter personal 
gestionados por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Soeiales. 

Por Orden de 27 de julio de 1994 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» del 29), por la que se regulan los ficheros 
de datos personales del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Soeial, y por Orden de 19 de maya de 1995 (<<Bo
letin Ofidal del Estado» del 30), por la que se corrigen 
errores y se amplia el anexo de la Orden anterior, que
daron regulados los ficheros de datos personales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeia!. la Orden de 
11 de febrero de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 
18), sobre creaei6n de fichero automatizado de datos 
de caracter personal del Ministerio de Asuntos Soeiales, 

y la Orden de 22 de julio de 1994 (<<Boletin Ofieial del 
Estado» del 27), reguladora de los ficheros de tratamien
to automatizado de datos de caracter personal del Minis
terio de Asuntos Soeiales y sus entidades, regularon los 
ficheros de datos personales de este ultimo Ministerio. 
De esta manera se daba cumplimiento a 10 dispuesto 
en la disposici6n adicional segunda de la lev Organica 
5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Trata
miento Autornatizado de los Datos de Caracter Personal 
(lORTAD). 

Posteriormente, laOrqen de 22 de octubre de 1996 
(<<80Ietin Ofieial del EstaClo» de 21 de noviembre) por 
la que se regulan los ficheros autornatizados de datos 
personales del Ministerio de T rabajo y Asuntos Soeiales, 
vino a adecuar los ficheros de los Ministerios citados 
anteriorrnente a la estructura orgənica bəsica del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales,'produciendo modi
ficaeiones en algunos apartados de los ficheros. 

EI articulo 18 de la eitada lev Orııənica establece 
que la creaei6n, modificaei6n 0 supresion de los ficheros 
automatizados con datos personales de las Administra
ciones Publicas s610 podra lIevarse a cabo por medio 
de disposici6n general publicada en el «Boletln Oficial 
del Estado» 0 diario oficial corres(Əondiente. 

Habiendo surgido la necesitlad de recoger nuevos 
datos 0 de efectuar actuaciones no previstas en el 
momento en que se re9!Jlaron los f'cheros, procede la 
creaei6n de nuevos ficheros 0 la modificaci6n de los 
ya creados. Asimismo, habiendose cumplido las finali
dades para la que se recogieron algunos datos, procede 
la supresi6n del fichero correspondiente y, en su caso, 
el borrado de los datos. 

Por todo 10 expuesto, y en uso de las atribueiones 
conferidas por el articulo 18 de la lev Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, y previo informe de la Comisi6n Minis-
tarial de Informatica, dispongo: . 

Articulo 1. Creaei6n, modifieaci6n y supresi6n de fiehe
ros automatizados de la Administraci6n General del 
Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales. 

1. Se erean los fieheros automatizados de datos de 
earəeter personal que se incluyen y se deseriben en el 
anexo I de la presente Orden. 

2. Se modifican los ficheros automatizados de datos 
de caracter personal que se ineorporan al anexo ii de 
la presente Orden, en la forma recogida en el mismo. 

3. Se suprimen los ficheros automatizados de datos 
de caracter personal que se recogen en el anexo III, 
donde tambien se detallan los destinos de los datos per
sonales eontenidos en ellos: Su borrado 0 la incorpo
raci6n de los mismos a otro fichero. 

Artıculo 2. Seguridad de 105 ficheros. 

los titulares de los 6rganos administrativos respon
sables de los ficheros adoptaran las medidas de gesti6n 
y de organizaei6n que sean necesarias para hacer efec
tivas las garantias, obligaciones y derechos reconocidos 
en la lORTAD y en sus normas de desarrollo. 

Articulo 3. Cesiones de datos de caraeter personal. 

De acuerdo con 10 previsto en el artieulo 1 9 de la 
lev Organica 5/1992, de 29 de oetubre, de Regulaci6n 
del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carəcter 
Personal, se podran realizar cesiones de datos personales 
de ficheros automatizados entre 6rganos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Soeiales, şus organismos aut6-
nomos, entidades gestoras y Tesoreria General de la 
Seguridad Soeial para el ejereieio de sus eompetencias. 


