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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: " 


