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gera la necesidad de certificaci6n por parte de las Comu
nidades Aut6nomas de la homologaci6n y del nivel al 
que correspondan 105 titulos aportados. 

Disposici6n transitoria primera. Escala Tecnica del 
Cuerpo Administrativo de 105 Tribunales. 

1. Los funcionarios de la Escala Tecnica del Cuerpo' 
Administrativo de 105 Tribunales declarado a extinguir 
por la transitoria 2 de la Ley de Adaptaci6n de 18 de 
marzo de 1966, y que no sean Licenciados en Derecho, 
prestaran sus servicios en las Secretarias de Gobierno 
y Fiscalias del Tribunal Supremo y Audiencias e Inspec
ci6n Fiscal. 

2. Les sera de aplicaci6n cuanto se previene en este 
Reglamento sobre incompatibilidades, vacantes y su pro
visi6n, posesiones y traslados, residencias, permisos y 
licencias, jubilaciones, situaciones administrativas y regi
men disciplinario de 105 Oficiales, Auxiliares y Agentes 
de la Administraci6n de Justicia. 

3. Estos funcionarios estaran encargados de la tra
mitaci6n de 105 expedientes y de la practica de los tra
bajos de caracter administrativo inherentes a los orga
nismos donde ejerzan su cargo, efectuando su labor con 
arreglo a las normas establecidas al efecto y a las ins-
trucciones que les fueren dadas. . 

4. La provisi6n.de vacantes que se produzcan hasta 
la extinci6n de estos funcionarios se realizara mediante 
concurso de traslado que se anunciara en el «Boletin 
Ofiçial del Estado». 

5. A estos concursos 5610 podran acudir funciona
rios pertenecientes ala Escala Tecnica del Cuerpo Admi
nistrativo de los Tribunales, y la adjudicaci6n de plazas 
se efectuara siguiendo como unica norma la mayor anti
güedad de servicios efectivos en el Cuerpo. 

6. Las plazas que resultaren desiertas por falta de 
solicitantes seran amortizadas, y sus servicios adscritos 
a las respectivas Secretarias. 

Disposici6n transitoria segunda. Oficiales, Auxiliares y 
Agentes de la Administraciôn de Justicia destinados 
en .ellnstituto de Toxicologfa. 

EI personal al servicio de la Administraci6n de Justicia 
regulado en el presente Reglamento, y que se encuentre 
destinado en el Instituto de Toxicologia dependera, en 
todo caso, del Ministerio de Justicia e Interior. 

Cuando su puesto de trabajo radique en el territario 
de una Comunidad Aut6noma que hava recibido los tras
pasos de medios personales para el funcionamiento de 
la Administraci6n de Justicia, gozaran de preferencia en 
el primer concurso de traslado que se convoque para 
la obtenci6n de destino en otro centro de trabajo ubicado 
en la misma localidad, en los terminos que establezcan 
las bases de la convocatoria. 

4717 REAL DECRETO 250/1996,.de 16de febrero, 
por el que se modifica el Reglamento Orga
nico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

La nueva redacci6n del articulo 455 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificado 
por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, otorga 
las competencias respecto al personal al servicio de la 
Administraci6n de Justicia al «Ministerio de Justicia e 
Interiar 0, en su caso, a las Comunidades Aut6nomas, 
en todas las materias relativas a su Estatuto y regimen 
juridico, comprendidas la selecci6n, formaci6n inicial y 
continuada, provisi6n de destinos, ascensos, situaciones 
administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y regi
men disciplinario». 

Las competencias que asuman las Comunidades 
Aut6nomas precisan de. la colaboraci6n de los Secre
tarios judiciales para su ejecuci6n y aplfcaçi6n a los fun
cionarios integrantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-

• liares y Agentes, asi como del Cuerpo de Medicos Foren
ses. De esta forma es necesario, por un lado, articular 
el regimen de colaboraci6n de los Secretarios judiciales 
y, por otro, asegurar que las instrucciones que dimanen 
de las Comunidades Aut6nomas en materia de su com
petencia tengan su efectivo cumplimiento, todo ello, 
estrictamente en la condici6n de Jefes de Personal de 
la Oficina Judicial que ostentan los Secretarios judiciales. 

En su virtud, con informe del Consejo General del 
Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico: 

Se anade la siguiente disposici6n adicional al Regla
mento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciates, 
aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29 de abril: 

«Disposici6n adicional unica. 

En aquelJas Comunidades Aut6nomas que hayan 
recibido 105 traspasos de medios personales para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
10sSecretarios judiciales destinados en 105 6rganos 
judiciales del territorio correspondiente colabora
ran, en su calidad de Jefes de Personal prevista 
en el articulo 8.1 de este Reglamento, con 105 6r
ganos competentes de la Comunidad Aut6noma 
para la efectividad oe las funciones que ostenten 
en materia de medios personales y materiales al 
servicio de la Administraci6n de Justicia. 

ASimismo, en la eitada calidad de Jefes de Per
sonal, estaran obligados a respetar las comunica
ciones, 6rdenes e instrucciones que reglamenta
riamente reciban de los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas, y que se deriven 
exclusivamente de las funciones transferidas, en 
los terminos establecidos en 105 Reglamentos Orga
nicos del Cuerpo de Medicos Forenses, asi como 
de los Cuerpos de Oficiales, Aıixi!iares y Agentes 
al servicio de la Administraci6n de Justicia.» 

Disposici6n final unica, 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Justicia ə Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

4718 REAL DECRETO 296/1996, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo de Medicos Forenses. 

EI artfculo 456 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, preve la existencia de Regla
mentos Organicos para el personal al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia, bajo cuya denominaci6n se com
prenden, entre otros, los medicos forenses. Con arreglo 


