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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 

DECRETO 374/1961, de 2 de marzo, por el que se con
voca elecçiones de .Procurador en Cortes representante 
del Instituto de Ingenieros Civiles. 

Por haberse extlnguldo eı pıazo que el articulo sexto de la 
Ley de dieclsiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos. 
~odlficada por la de nueve de marzo de 'mil novecientos cua
;renta y sels, establece para el mandato de los Procul'adores 
elect!vos de las COl'tes Espafiolas . . pl'ocede convocar la elecci6n 
ael Procurador que como representante deı Instltuto de Inge
nleros Civiles de Espafia h'an de elegir para la pr6xlma legis
latura 10::' PresiJentes de las Asociaclones de Ingenieros Inte
ııradas en el mismo. · conforme a 10 pr,evenido en el apar ta
do h) del articulo segundo ~ .Ias mencionadas Leyes. 

Con tal designlo. a propuesta del M!nlstl'o Subsecretarlo de 
la Pl'esldencla deı Gobierno y previa dellbel'aci6n de! Consejo 
de Ministros en sU reunl6n del dla velnticuatro de febrero 
de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-El dia nueve de marzo de mll novecien
tos sesenta y uno, a las siete y media de la tarde, se reuniran 
en el local del Instltuto de Ingeniel'08 Civi1es de Espafia 108 
Presidentes, 0 qulenes reglameııtarjamente hagan sus . veces. 
de las Asociac!ones de ~ngenieros que integl'an aquel, con eı fin 
de eleglr representante deı refer!do Instituto en las Cortes Es
pafiolas para La pr6xima Ig!slatura. 

Articulo segundo.-La elecc!6n y proclamaci6n de este Procu
rador en Cortes se efectuara C011 estricta sujeci6n al procedi
nıiento qUe a tal efecto determ!na el Decreto de ve!nticuatro 
ae febrero de mil noveclentos c1ncuenta y cincö. 

Asl 10 dlspongo POl' eı presente Decreto, dado en Madrid a 
dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRAN9ISCO FRANCO 

El Minlstro SubsecI'etario de la Presldencla 
del Goblerno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

MINISTERIO DE .JUSTIClA 

ORDEN de 25 1de feOre1'O de 1961 por la que se aprueba 
la reforma del Reglamento porel que se rige la Aso
ciaci6n Nacional de Medicos Forenses. 

. Ilustrlslmo senor: 

Vi.sto el escrltoelevado a este Departamento POl' la Junta 
Directiva de La Asoclac16n Nacional de Medicos Forenses. en 
i(ıpl!ca de que se modlfiquen determlnados artfculos de su Re
,81amento. , y teniendo en conslderaci6n; 

Prlmero, Que con la reforma que se presenta se tl'ata de 
dar una mayor amplltud a 108 fines clentlficos de La Corpora
ci6n, al par que preci.sar las actlvidades y eompetencia de sus 
6rganos rectores; 10 que determina la convenlencla de su acep-
ta.cI6n; , . 

Segundo. Que al propl0 tıempo esta reforma signlfica una 
alterac16n de la mayor parte de los artfculos del R.?glamento 
vIgent'e, POl' 10 que re5ulta aeonı.ejable, ndemas, ptiblicar un 
ııuevo texto en el que aparezean recogldas las modificaciones 
Que ' se proponen, 

' . 

Este Mini.sterlo, en uso de las facultades que le estan confe
r1das, y de conformidad con' 10 establec!do en la Orden d'€ 27 de 
diciembre de .1935. ha tenido il. bien aprobar el Reglamento que 
a coııt1nuaci6n se inserta, pOl' el que habra ' de regirse en 10 IioU
cesivo la Asociaci6n Naelonal , de Medicos }O'orenses, ' sin . p'erjui
cio de las ulteriores modifieaciones que puedan realizarse en el 
mlsmo POl' este Departamento, a su pl'opla inielativa 0 a pro
puesta de la Junta Directiva de. la Asociaci6n Nacional de Me
'dicos FOl'enseg, quedando derogado el auterior. aprobado- por la 
Orden de 27 de dlciembre de 1935. 

Lo ·digo .a V_ I. para su conucimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde ' a V. I. muehos aüos. . 
~ladrid. 25 de febrero de 1961. 

lTURMENDI 

Il~o_ 81'. Director general de Justic!a. 

REGLAMENTO DE LA ASOCIACI.,ON NAPIONAL 
DE MED1COS FORENSES 

TITULO PRIMERO 

c.onstltuciön y fines 

Articulo l.u Se constituye para los fines enunclados en este, 
Reglamento la Asoc!aci6n Nacional del CUerpo de Medlcos Fa
renses. a La cu al estan obl!gados a pertenecer todos los Medlcos 
forenses de Espafia, ya se hallen en ejerclclo activo 0 en .situa
cl6n de excedencia, as! como 10s sustltutos y los que forman 
parte del Cuerpo de Aspirantes. · 

Art. 2.° 'Seran misl6n y objeto de esta Asoclaci6n: 

1.0 Patrocinar los intereses de 108 Medicos ' forenses y man
tener la mas estrecha al'mortla e ' intima. colaboraci6n entre 108 
mlsınos, 

2.° Formular los proyectos. reglamentos y modlfieaciones que 
la Asociaci6n juzgue necesarios para mayor eficacia de su fun
el6n. 

3.0 Asumir cuantas ·funciones le seanencomendadas' POl' el 
Ministel'io de Justlci'a. . 

4.0 Realizar 108 . fiı:.ıes de caracter c1entifico benefico . y de 
cooperaci6n que 108 Medicos forenses estimen convenientes. 

5,0 Colaborar en todo cuanto contrlbuya al mejQr auxlllo 
. de la Administracion de Justicıa, finalidad suprema de la Asa-

ciacf6n. . 
, 

Al't. 3.° Todos los Meo.eos forenses estan obligadQ& desde 
ı.u ingl'eso en el Cuerpo a cumplir las prescripciones de este 
Reglaınento y 108 acuerdcis que tome La A80claci6n. 

Art. 4.0 Todö Medico, al ingresa,r en el CUerpo de M~dlcos 
Foremes. debera inscribirse en la Asociael6n Nacional de .dicho 
Cuerpo. Asimismo deben\n cumpl!r dicho requislto 10s ya 1n
greşados que no 10 hubieran cumplido. 

Las inscripciones seharan ante el 8ecretarlo de la Junta 
Provincial correspondierıte, el cu'al pl'ocedera a hacerlas de otı
eio cuando los Medicos forenses no hayan cumpl!do dlcho re
quisito. 

Los excedentes y los que formenel Cuel'po de Asplrantes 
se inscl'ibiraa en La provincia donde residan, y ,los sustitutos 
o . .interlnos con derecho recoııocldo que 10 deseen. 10 haran an 
la provinc!a donde presten sus seı'vicios. 

Art. 5,0 En los traslados de residencla la Junta Prövlnc!a.l 
esta obligada a comunicarlo a la Dlrectiva, envlando si~pre 
copia de la flcha del asociado que se tl'aslade. 

Art. 6.0 Los Medlcos forenses ten-dni.n Obllgacl6n de abonar 
siempl'e las cuotas peri6dicas fijas . ordinarlas 0 extraordinarias, 
que 105 organlsmos de La Asocl'acl6n acuerden. con arreglo a 
las pl'escripciones. de este Reglamento. 

Art. 7.° Los asociados seran: 

.a) De numero.-Son todos los Medicos forenses ,prop1etarlos 
o sustitutos en ejeİ'cicio del cargo. Y voluntarlamente, los exce
dentes, 1,08 primel'os se obligan a 'estar al corrlente en el abono 
de las cuotas sefialadas y gozara.n de toctos 108 'derechos rllila
mental'ios. 


