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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. 
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En cuanto a los excedentes, el "abono de cuotas, cuya. cuantia ' 
ııera la mlsma que la. de los activos, t1ene caracter vOluntario, y 
La suspensi6n en el abono de las mismas implicara la perdlda 
de 108 derechos de asociado, tenlendö~ si solicltarı despues su re
lngreso, que abonar una cuota equlvalente a la a.nual en vlgen-

\ cia. por cada afıo en que no hubieran cotizado, mas un velntl- ı 
c!nco pOl' ciento del importe total. 

b) Jub!Jados,-Los Medic'os forenses, de numero, al !yasar a 
esta situa.ci6n adıninistrativa, podran continua r perteneciendo 
a la Asociaciôn en calidad de miembro jubilado. Abonaran La 
mitad de la cuota: anual correspondiente a ıos asociados de nü
mero, y la , totalidad de las que puedan senalarse, sean fijas 0 
peri6dicaı;, unica 0 extraordinarras y para los exclusivbs fines 
de subsltUo en la ' cooperacl6n 'oenefica. 
/ , c) De honor,-Serıi.n los deslgnados por la Junta direct1va 
cQ'n;ıO ,homena.ie a personalidades nacionales 0 extranjeras des
tacadas por sus trabajos deprotecci6n al Cuerpo Mectico Foren
se; 0 por sus relevantes meritos cientifıcos en ,Ibs estud!os de 
.ıntere~ medicolegales. 

, Estos tituhı.res. puramente honorificos, quedan exentos de 
çuota a!guna, pudiendoseles remitir parte 0 la totalidad de las 
pUblicaciones que realice la Asoclacl6n. 
" Los ,cambios de .residencia 0 domicillo que puedan tener 'de
ben comunic'ai·io porescrito a la Secretaria de la Junta Dl-
l'ect1va, ' , -

d) Adscr!tos.-Podnin adscrıbirse a la Asoclac16n los Ca
tedrat1cos de Medlclna Legal. de Pslcologia, Psiqli1atriş., Toxi
cologia. Estudios Penitencl!ırlos. de Deı;echo Penal y del Tm
bajo, los Jefes y Aux1llares de Secc16n de la Escuela de Med'l
cina Legal y del Inst ituto Na,clonal de Toxicologia, quienes sln 
ser Medlcos forenses cooperan 'al progreso de los estudlos que 
competen a estos ültimos. 

Han de sol1citar la adscripc16npor escrito , dlrlgido al Presl. 
dente de la Junta Dlrect1va, not1ficando cargo y domlc1Jlo, que 
rectificaran al ser modificado, 

Abonaran la cuota anual correspondiente il. los asoc'iados de 
riumero, 'se ıes remitlran las publicaciones clent ificas que efec
tue la Asociac1ôn y podran asistir y participar en las Reunio
iıes 0 Congresos clentificos que puedan organizarse, en equlva
leütes circul1stanc!as que los asociados de numero. 
-' Los cargosdlrectıvos 0 representativos de la Asoclaci6n en 

Ias Juntas Pravlnciales, Directiva y en la Junta General, s610 
podran recaer en Medlco forense de numero, Con caracter muy 
excepcioı;ıal , y mediante propuesta de la Junta Direct1va, apro
bada por la Junta General, en Medico forense jubilado. 

Art. 8.° Los Medicos forenses que no cumplan 108 preceptos 
de este Reglamemo y ıos acuerdos de la Asoclaci6n perderan, 
prevl0 expedlerite resuelto por la Junta Dlrectlva, todos los de
rechos ,que le~ correspondan como asoclados. 
, Art. 9',0 La Asociac16n Nac10nal del Cuerpo de Medlcos Fo- , 
renses tendril la misi6n de orlentar a sus asoclados para. el me
jor ' cıimplimlento de ' 108 servlclos que t1ene ' encomendados y la 
,practica del ejerc1cio prçıfesional. ' 

TITULO SEGUNDO 

Art. 10. Las organlzaclones de la Asocıacl6n seran: 

' 1:° LasJunt'ıts Provlnclales. 
2,0 La Junta D1rectiva. 
3.° La' Junta General. 

Art, IL. En eada provincia Se constituira u~a Junta, inte
grada por 103 Medicos forenses con resldencla en la misma, 

LasJuntas Prbvinc'iales tendran como misi6n l'a senalada en 
el apal't'ado prlmero d~1 articulo 2.° de este Reglamento. 

Art, "12. ' Las Juntas Provinciales estaranregidas por , un Pre-
sidente, un Secretario y un Tesorero, los qu~ se sustituiran' en 

' 5US cargos en ausencias, licencias, vacantes 0 enfermedac.~s. 

"Los citados cargos Se elegiran cada dos anos en el mes de di
'clembre, tomand.o poses16n los nombrados en 2 de enero sl
guiente. ' 
, ' La. eleccl6n y renovacl6n de cargos se hara por sufragio per-

, sonal 0 postal de los Medlcos forenses de 1'80 prov1ncia. EI perio
do electoral durara , tres dias, pUdiendo remitirse, las papeletas 
de votaci6n por correo en sobre cerı:ado y firmado dentro de 

,otro sobre dirigldo al Presidente 'de la Provlnclal en su dom!-
, dUo. ' 
, Ei escrut!nio -'se celebrara en la capltal el dia y hora sefıa
lados con ocho dias de anticlpaci6n. Presldira el escrutlnl0 el 

"Presiderite de la Junta; actuarande Secretarlos escrutadores 
' ios dos Med!cosforenses mas modernos presentes al, acto. 
, " 'Enia .]unta de escrutinl0 se' abrirıin los sobres recii:ıidos y se 
, depositara,n las papeletas en una, urna dlspuesta al efecto. 

' ! '. , . 

A contlnuaci6n se ınvitim\, a los asi.stentes que no hubleran"' 
remltldo su voto por correo para qlle 10 emltan, y acto segiıldo 
se procederıi. al escrutinio. 

,EI 'ac ta de! escrıitinio se consignara en , el libro de actas' de 
la Junta Provincial, y se remitirıi. copia il. la Junta Directiva. 

Art. 13, El domicil1o de la Junta Provincial sera el del Pre
sidelıte ,de la rnisma. 

Art. 14. Seran obl1gaclones de las Juntas Provinciales: 

a) Informar a I'a , Direct1va de 105 asuntos- que se les con
sulten, ' 

b) Procurar que todos !os asoclados cumplan los Regla
mentos, 

cl Transmltir a los a50clados las 6rdenes que emanen de .1a. 
Directiva, , 

d) Proponer a la Junta DirectiV'a las in!clativas que ' deban 
elevarse il. la Junta General. 

Art. 15. En cada Audienc.ia Territoı:laı h'abra un Vocal de
legado de la Directiva. elegldo en la forma que mas adelante 
~~~ , 

Art. 16, La Junta General sen'ı. el o rg!l!1ismo supremo de la 
Asocla c16n, y' sus acuel'dos s610 podnin ' ser modificados por otra 
Junta General; sefıalari las nonnas a 'seguir POl' la ml8ma; , tır 
mara acuel'dos, que deberan ser lJevados a la practica por la8 
Juntas Directlvas y las Juntas Provindales, y real1zara la tota
lidad de 108 fines consigniı dos en el articul0 2,0 

Se reunlra cada d05 afıos en Madı'id, con i3aracter ordinarlo" 
y con caracter extraordiıTarl0, slempre que la Directlva. 10 es~ 
time conveniente 0 cuando 10 soliciten diez Juntas Provlnclales. 

Estara constltuida por los mlembros de la Directıva. y lOi. 
Presldentes de las Juntas Provlnclales, pUdlendo estos ' delege.t 
su representaci6n en otro asociado, ' 

Las provincias podran desiF,nar Ul10 0 yarios 'agnigados al re-
presentante provlnclal. , , > 

Cada provlnc1a tendra una voz y tantos votos coma asoclad08 
tenga con un mes' de antlc1pacl6n a la celebraci6n de la.. Junt's. 
General. Los representantes podran ceder a sus agregados el de
recho a voz y voto. 

La Junta General 5610 podra tomar acuerdo de 108 asuntos 
sefialados en el orden del dia, que sera,.remlt1do a las provlncia8 
con quince dias de anticipaci6n, 'No obstante. la Junta General 
podra discutlr y votar las proPoslciones que sean presentadas 
a la misma, previo acuerdo de que son tomadas en consldera
ciön; pero en ningun caso estas deliberaclones ' podrıi.n celebraı:
se con antelaci6n il; las sefıaladas en el orden del dia. 

Los acııerdos deberıi.n tomarse por mayoria. 
Art. 17, Para las Juntas Generales Se seguiran las slgulen-

tes normas : ' 

1.0 , La Di~ectiva fijara la fecha de la reuni6n y lostemas 
a tratar, 'incluyendo entre estos los de ~u proplalnic1atlva y 108 
que hayan sldo sol1citados pOr las Juntas Provlnclales. 

2.° Cada uno de los temas sera confiado a una ponencla. 
que formulara las concluslones, Las ponenclas s!empre &e en-
comendaran a una Junta Provincial. , 

, 3.° Las ponenclas,- convocatorla y fecb a c'e la mlsma, seran 
comunlcadas por la Dlrectiva a las Juntas Provinclales, las' que ' 
daran conocimiento de las mismas a cada uno de &U8 asocla.
dos con quince dias de anticipaci611 a La celebraciôn de la Jun
ta General. 

4.° En et programa de la Junta General se fijan\n todos 
105 actos de la tnisma y se lnc'icara dias: horas ' y local~s. 

5,0 En el plazo maximo de oçho dias se reuniran las Juntas 
Provinciale5 y comunicaran il. la Directiva 'el nombre del repre
sentante y el de 108 agregados que tuviese a bien nombrar, , 

6,0 Cuando un asoçlado presente a la Dlrectlva una ponen 
cla que P Ol' su imoortanria esta acuerde lncluirla entre los te
mas oficiales de La 'General. Le sera concedido el c'erecho de 
asistir a la Junta con voz, pero sin voto, en la ses16n en que 
su poneni::ia sea tratac1a. 

Art. 18. Las seslones de la Junta Generaı seran presldldas 
por la Directlva auxi1!ada por tres Secretarios deslgnados por 
la Q-eneral. 

Abierta la sesi6n, ~e procedera a la lectura de la Usta c'e ac
tas de repre5entante~ recibidas hasta aquel momento. y una 
vaz aprobadas se declarara constituida la Junta, procedlendo a 
La lectura de, la Memoria de Secretar!a. dlscusi6n c'e la I~bor 
de la Directiva y a la pre~ent~ci6n del estado de cuentas. ' 

Las cuentas seni n examinadas por, una comlsi6n compuesta. 
por cinco delegados: formı.ıla ra dictamen: qıie sera leido yapro
bac'Ü, en &il caso, en una delas sesiones de la General, 

El orden ' del dia de las s€siones se regulara del e.iaulente 
modo: ' , 
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Lectura. aprobaci6n y firma del aeta , de la sesıon antel'ior. 
Las actas seran firmadas POl' la Mesa y cuatro ırepresentantes 
de provincias distintas en cada .acta · y" siguieneo rigUroso orden 
ıı.lfabetico de provincias. 

EI acta de la ı1itima sesi6n sera lefda y aprobada al final 
d-e la mlsma. 

Lectura de las ponencias. lectura de las enmiendas. 'discusi6n 
<l:e estas. votaci6n. 

En los debates se concederan tres turnos en pro y tres en 
contra, de diez minutos de duraci6n cada uno, y las rectificacio
nes correspondientes de cinco ıninutos. 
. Las votaciones se haran en La forma que determine la Pre

sidençia, slendo nominales siempre que las solicite un repre
sentante. 

Siempre que haya ee celebrarse nna votaci6n para la elec
ei6n de algı1n cargo no se admitil'a proposici6n alguna deslg

,nando ni indicando quien haya de desempefıarlo; se suspendera 
ia sesi6n POl' cinco minutos para que 10& representantes se pon
gan de a·cuerdo respecto al caso e inexcusablemente se cele_ 
brara votaci6n para la elecci6n. 

Discutiuas y votaeas todas las ponencias consignadas en el 
orden del dfa d~ la Junta Generaı, se dedicara una sesi6n para 
que los asociados puedan exponer proyectos. proposiciones, de-; 
m.andas de C'eclaraciones Y pl'eguntas a' la Directiva. 

De las actas de las sesiones &e l'edactara una nota" quesera 
puesta a . disposici6n de la prensa, publicandose luego fntegras 
y 'enviandolas a las Juntas Provinciales para su reparto a los 
asoCıados. 

En los debates no consumiran turno los ponentes, los miem
bros de las Direct1va.s y los firmante5 de enmienda5, siempre que 
las presenten POl' escrjto. 

Art. 19. La Junta Directiva, designadapor. l.a Junta Gene
ral, representara a la Afıociaci6n en to.dos los aCtos que co
rrespondan. Tiene a su cargo el velarpor el p~est!gio de la Aso
aiacl6n; cuidar de la organizaci6n y administraci6n de la mis
ma; elevar a la superioridaa competente los proyectos y asp1-
rac10nes 'de los Medicos forense5; cumplir y ejecutar los acuer
dos .de la Junta General y v!gilar La observancia de las nor
mas reglamentar1as. 

Estara constitufda POl' el Presidente, Vicepresidente, Tesore-; 
1'0, Contador, ' Secretario y Vicesecretario. 

EI Presidente, el Tesorero y Secretario. que hı'tbran d-e tener 
su ... resic-encia en Madrid, constituiran: dentro de la Junta Di
'rect1va, la Junta Rectora Permanente, 'que se reunira cori la 
precisa frecuencia 'soluclonando los asuntos de competencia cor
porativa. Podra 'convocar 'al Pleno de la Junta Direcfiva, y, ex
cepcionalmente, a La Junta Generaı, para llegar a determinar 
c10nes trascendentes y de urgenc1a. 

Art. 20. La Junta Directiva se renovara POl' la Junta Gene
ral cada dosafıos, en su mitad, y sucesivamente: el Vicepre
s1dente, Contador y Vicesecretar10; el Presidente, TesOrero y 
Secretar10. 

La Junta General ' pued'e confirmar 0 reelegir a los miem
bros de la Junta Directiva una vez extinguido su mandata y 'a 
propuesta de la propia Ju.nta Directiva, de la Junta Rectora 
l'ermanente,o de las Juntas Provinciales. La reelecci6n tendra 
lugar por unanimidad, aclamaci6n 0 mayorfa de voto!;, siendo 
preC1so en este ı1ltimo taso, cuando la votaci6n se efectı1e sobre 
reelegidos, que cuenten estos, al menos, con el setenta y cinco 
porciento ee votos a bU favor y que conste la conformidad deI 
af ectacİo. -

EntDdi> caso ·el resultado se pondrn en conocimiento del 
Min1ster10de Justicia quien podraordenar que se proc'edaa 
nueva elecc16n cuando los antecedentes que obren en· el expe
d1ente per50nal del elegido 0 circun&tancias de otra clase as! 

10 aconsejaren" 
S1 durante el mandata de ,la Junta D1rectiva vacara algı1n 

cargo de La misına, se cubrira. inter1namente hasta la celebra-
ei6n 'ıre La J\ınta General en la fıigu1ente forma: ' 

La Pres1denc1a, por -el Vicepresidente; la Tesorerfa, por el 
Contador; la Secretaria, por el Vicesecretar10, ya la inversa. 

Art. 21. Seran funciones del Pres1dente: 

, a) Representar a La Asoc1ac16n ante las autor1çac':'es y en 
todos 108 jl;ctos adm!nistrativos, judiciales y notadales, con las 
facultades que le confiere el Reglamento y las que pueda otor
garle la Junta Directlva 0 La Junta General. 

b) Cu1dar del cumplimiento de' los acuerdos de La Junta 
General, Junta Direct1va y Junta Rectora ?ermanente, asf como 
cumpllr y hacer cumplir a los asociados los preceptos regla
nientar1os. 

cl Convocar y pre~idir la Junta G.eneraı, La Junta Directiva 
y La Junta Rectora Permanente. dlrigiendo las deliberaciones 
y votaciones. 

dl Ordenar, por si oPOr. delegaci6n, los pag08 precisos' para 
atender las obligacipnes de la Asoc1aci6n. -

e) Autorizar con su firma y visto bueno todos los ' docu
mentos que no sean de . puro tram1te. 

f) Diriglr las publicacioneb de la Asociaci6n. En elejeİ'cicio 
de esta func16n podra solicitar colaboraci6ri y delegarla tot.al 
o parcialmente. . 

Art. 22. Ser:'m funciones del Tesorero: 

a) La custodia d~ los fondos 'y vaiores de la Asociııc16n. 
bl Organizar la recaudə,ci6n de ingresos y efectuar 165 pa,. 

gos correspondientes con arregloal presupuesto aprobado y a 
lOs acUerdos adoptı;ı.dos POl' La Junta general o · Junta Rector~ 
Permanente. . 

Los pagos na los podraefectuar sin el visto buenodel Pres1-
dente y el «Tome raz6n» del Secretario 0 Contador: ' 

De las recauclaciones se ·hara 1ngreso en las cuentas corrien
tes 0 ee ahorro abiertas en 'establecimientos bancar10s a nom
bre de.la Asocıaci6n" no pudiendo ' conservarse ' en Caja mM 
fondos que los que, autorice la Junta Rectora Permanente pana 
las necesidades irimediatas. 

cl Publ.1car semestralmente en el «Boletin de Informaci6n 
de la Asociaci6m>el estado de cuentas, conlas observa.cionelil 
pertinentes y posibles proyectos econ6;micos, con la intervenc16n 
deI Contador y Secretario y el vistobueno d'el Presldente. . 

dl Pl'esentar en la Junta General, para su aprobacl6n, el 
estado de cuentas correspondiente al periodo comprendido entre 
aquella y el anterior aprobado, asf como el proyecto de presu~' 
puesto para el b1en10, el cual se podra prorrogar hıı,sta La pr6-
x!ma Junta General 

Art. 23. Seran funciones del Contaeor: 

al Asistir a las funeiones de Tesorer1a y vigi1ar. la contabi.:' 
lidad de La Asociacl6n para que se cumplan las formalidades 
reglamentar!as y -se lleven los l1bros correspondientes. 

bl. Redactar el balance semestral conarreglo al apartado 0) 
del artfculo 22. 

-Art. 24. Seran func10nes del Secretar10: 

a) Resolvı:,r todas las activid'ades pertınentes y de tram1te. , 
b)· Actuar en las sesiones de la Junta General, Junta D1-

rectiva y Junta Rectora Permanente .redactando las oportunas 
actas, que legalizara .con su firma. 
. ey Dar fe en todos los actos, sesiones y contratos en que 

Sea parte interesada la Asociaci6n. . 
d) Custodiar los Libros de Actas, documentaci6n, ficheros 

y archivo de La Asociaci6n. . 
el Extender y firmar todos los documentos . y exped1r .cer

tificaciones que llevaranel visto bueno del Pres1dente. 
f) Redactar ia Memoria anual reglamentaria. i 

gl Sera, bajo la sııper10r autoridad del Pres!dente; el Jefe 
del Personal y de los Servicios, de euya normalida6 0 inciden
cias dara cuenta a la Junta Rectora Permanente . . 

Tı.TULO III 

FondOg de la Asooiaci6n 

Art. 25. Const1tu!ı:an los fondos de la ABoe1acion: 

Las cuotas que se fljen POl' La Jtinta General. 
Los don.ativos. legados y bienes qUe Oorporac10n'es 0 par

ticulares le eedan. as! como las subvenciones qUe le sean conce
<iidas y 108 'ingresos que obtengan por las Organizaciones 
que cree. 

Art. 26. La recaudac16n de cuot.as se hara POl' la Tesorer1a, 
Central en la forma que acuerde lı;t Junta General. . . 

Art. 27. Se consideraran gastos generalesdela Asoc1aci6n: 

a) Los correspondientes al local 0 dom1eilio de la Asoc1aci6n. 
b) El' importe de la n6m1na del personal y el del material, 

asf como el correo. 
cl ımporte de las publicaciones . 

. c·) Adquisici6nde revistas y libros. en posibilida:d de Te
soreria. 

e) . Aportaci6n aCongresos af1neş a la AsocHıci6n Y Per 
acuerdo de ·la . Junta Permanente. 
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f) ımported~ becas qUe puedan establecerse para ayuda 
de estudios, gastos de representaciones u otros extraordinarios 
o circunstanciales y acordados pOr La Junta Permanente. 

Art. 28. Las Juntas ' Provinciales podran estabıecer su Teso
reria lntegİ"ada por las cuotas establ'ecic'as entre , sus \ asociados 
con independencia de la cuota general y por aquellos otros in
gresos que pudieran obtener. Estos fond Ci..,. que seran indepen
dientes y Se recaudanin y administraran por La Junta Provin
cı al respectlva, sera,n destinados a gastos de viaje. represent a
ciones y cualquier otra aplicaci6n , conocic!a y aprobada, previa
mente. POr la Junta oRectora Permaı;ıente de La Junta Directiva 
Naclonal. 

' Art . 29. La Junta Gen'eral determinara La cuota de cada 
bı'enıo . y si esta se ç!ebe cobrar int'egra 0 fracclonada. , 
," La cuota se determinara envirtud de 10 propuesto por el 

Tesorero. 'habida cuentadel presupuesto de gastos aprobado., 

TITULO ıv 

Labor cientifica, de previslôn y 'de 'cooperaciôn 

Art. 3,0, La Asociaci6n procurara ,la, proyecci6n de La medi
cina fqrense a la vanguardia de loı; estudioı; Cientificos que le 
competen; Tratara de mejorar y ampliar las actividades de las 
Clinicas Medico-Forenses, In5titutos Anat6micos Forenses, asi 
como los Gabinet€s dE! Reconocimiento Clinico Medico-Foren
s,es y 108 Dep6sito$ Judiciales d'e Cadaveres. en coordinaciôn con 

. .los directivoı; respectivos. ' 
Art. 31. La Junta Directiva, coordinada con las Juntas Pro. 

vinı:lales correspondientes, organizara reuniones y congresos 
para difundir e1 sentimiento corporativo y cuanto pueda bene
ficiar al servicio Medico forense. a manifestar su competencia 
y destacar e1 nivel cultural de los MedicCis forenses. 

Tratara de organizar progresivamente, ysiempre que 10 auto
r!cen las C'İsponibi1idades econ6micas, una Biblioteca en Ma
drid. !ntegrada por los mejores textos de aplicaci6n y consulta 
en Medicina. Cirugia, Psiquiatria y Toxicologia, qul! estariin al 
servicio de la colectividad mecico-formse. Esta Biblioteca ~ra 
Cllstodiada s egıi.n normas teglamentarias oportunas, en el IDeal 
designadopor la JUİ)ta Directiva. 

, Art. 32. La Asociaci61) pa trocinarii los intereses Inc'ividuales 
y corporativos de los asoçiados. manteniendo la, miixima armo
nia y miis e5trecha colaboraci6n, procurando eficaz orientaci6n 
para el cumplimiento de los servlcios, y formularii proyectos, 
modificaciones reglamentarias e iniciativas para la, ampliaci6n 
o mejora de los serviciosante la superioridad. 

Art. ' 33, La Asociaci6n crean'ı para sus asociados Organis
m05 de cooperaci6n en la medida que las circunstancias 10 per
mitan. 

Los Organlsmcs c'e cooperaci6n seriin organizados por la 
nirectiva previa autorizaci6n de la Junta General. Una vez 
cl'~ados, Se considerariin filiales de la Asociaci6n, con Regla
mento y medios econ6micos propios. 

Art. 34. Editara un ,.boletin de informaci6n para el miis 
amplio , conocimiento peri6dico de cuanto pUeda ser de interes 
para 105 asociados incluyendo en el mismo estudios cientificos. 
nacionales 0 extranjeros, asi como la propia casuistica y obser
vaeiones efectuadas por los constituyentes de la Asociaci6n. Esta 
pUbJicaci6n no excluye əl deber de conocimiento del «Boletin 
Ofida! del Estado}) en , cuanto corresponde a dispoı;iciones ad
ministrativas. 

Podran ed:itarse otras publicaciones. que seran, en todo caso, 
lnstrumentos para mant.ener contaeto corporativo en la prose
cuci6n de vigorizar los estimulos al me.lor servicio y la posible 
perfecei6n de conocimientos requerldos a la competencia medicc>
forense. colaborando de esta forma al mejor auxilio de La Ad
min!strael6n de Justicia, como finalidad suprema de La Aso
cııı;ci6n. 

TI~OV 

Art. 35, El d:omicilio de la Asbciaci6n y de su oncina estara 
sltuado en Madrid, y actualmente enla cane de Goya, nıi.m, 99; 
primero derecha, escalera D. La Junta Perİnanente senalara las 
horas de oficina en los dias habiles. ' . 

Art. 36. La Asociaci6n Nacional de Mectic05 Forenses tendrii 
personalldad y eapaeidac' juridica para adquirir, poseer, admi
nistrar y trammitir blenes de toda:ı clases y represeptar a sus 
asociados ante los Tribuna!es de Justieia. 

Art. 37. En caso de di50lverse .la Asociaci6n, sobre el des
tino de sus fondos y blenes muebles 0 inmuebles, fondos en me
talico, valores y d:erechos que posea. se r,esolverii pletıamente 
por unanimidad 0 may-oria de votos por la Junta General. eon
vocadq a este particular y, si esto no' fuera posible, por la Junta 
nirectiva. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 25 de enero de 1961 sobre confirmaCi6n de 
Adjuntos de lnstitııtos. 

Ilustrisiıno sefıor : 

Para el mejor cumpl1miento de 10 establecido en el parrafo 
segundo del articuio 49 de La Ley de Ordenaci6n de la Ense- ' 
fianza Media de 26 de foebrero de 1953 y en el Decreto ( :,; 21 
de marzo de 1958 (<<Boletin Oficial del Estadoı> de 2 de aol'il); 
dentro siempre de las previsiones de la Ley de Presupuestos 

Este Ministel'io ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Con efec'tos del dia 1 de enerCi en curso todos los 
Profesoreı; que fueron «agregacios excepcibnalmente porreforma. 
de p1antillas» en virtud de 10 dispuesto en las Orde:nes d,.. 30 
de septiembre y 15 de octubre de 1958 (<<Boletin Oficial del Es
tado» de 25 de octubrel y dispo~iciones dietadas para su eje
cuci6n, y que actualmente C'ontinüan en esa sltuaci6n de ugre- ' 
gaci6n excepcional, qued,an confirmados en propiedad eD los 
mismos Institutos en donde se encuentran agregados. dejando 
vacantes sus plazas de procedeneia. 

Segundo.-Sin afectar a 10 establecido en la Ley de 'Presu
puestos en cuanto al nümero de Profesores que comprende el 
Esc.alaf6n de Adjuntos Numerarios. se ampiia la plantilla de los 
Inst1tutos afectados por lodispuesto en el apartado anterlor ' de 
la pl'esent.e Orden, en el nıi.ınero de plazas neeesario- para dest1- , 

, nar a 108 Profesçıres benefieiados POl' la misma. 
Estos, al ser confirmados, no ocuparan Ias plazas vacantes 

de la plantilla que ya existia, sino tan s610 las desdobladas POl' 
esta Orden. _ 

I 'fereero.-Estas nuevas plazas son declaradas a extingulr con 
, Ocasi6n de vacante, şea cualquiera el motivo de esta. 

Cuarto.-Los Prot'esores adjuntos confirmados por la presen
te Orden en los destinos que ante's tenian como agregados con
tinual'an obJigados a pl,\rticipar en todos los coneursosque se 
eonvoquen para proveer plazas de su a5ignatura en cualqUier 
Instituta de la misma localidad. Si dejaran de ha.cerlo se les 
exig1ra la responsabilidadadministrativa ' Que proceda en la. 
via disciplinaria. , 

Quinto.-Con efectos de 1 de enel'O actual, se considenı su
primida la duplicidad de plaıas de Adjuntos establecida en 
virtud de la Orden de 1 de jUl1io de 1960, anejo tercero, apar
tado Gı ((Boletin Ofieial ,del Estado» del 25), quedando subsis
tente una sola plaza de Adjunto en las asigrıaturas e Institutos 
que alli ~ expresan, ' 

Sexto,-La Direcci6n General de Bnse.fıanza Media adoptarıi. 
las resoluciones necesarias para la ejecuci6n de la presente 
Orden , 

Lo digo a V. 1. para su conocfmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 25 de enero de 1961 

RUBIO GARCIA-MINA 

I11l10. Sr. Director general de Ensefianza Media. 

ORDEN de 7 de jebrero de 1961 por, la qııe se modifica 
el articıılo cııarto de la Orden de 15 d,e jebrero de 1949 
sobre gratuidad de la Cartilla de Escolaridad a los es
colares qııe se indican. 

I1ustrisimo 5efior: 

El apartado cuarto de la Orden m1niı;terial ,de 15 de febrero 
de 1949. dispuso que loi> escolares , asilados en Instituciones be
netlcas obtendri,an gratuitamente la Cartilla de Escolarida.c', 
pagan.do el importe de la misma los . Ayuntamientos, si se tra
tase de establecimientos de la Beneflcencia Mtinicipal, y an los 
restantes casos, los Centros 0 Entidades donde esten aeog!dos. 

Teniendo en cuen'ta que c-icha determinacl6n, si bien exime 
a, 105 ninos del abono referido. 10 haee recaer sobre la Institu
ei6n que los alberga, con 10 que resultan incrementadas sus car
gas y, en definitiva, disminuidas la5 posibilidades beneficas, 

Este, Ministerio ha resuelto: 

Art1culo ıi.niCO.-Se modiflca el articuıo cuarto d~ la Orden 

I ~Inisterial de 15 de febrero de 1949 (<<Boletin Qflcia1 del Es
tado» de ' 5 de marzo siguienteı" que quedara redactado en la 
forma ~iguiente: " 


