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un catedratico 0 profesor universitario, que colaborara 
en las actividades de formaci6ncon los 6rganos com
petentes en materia de formaci6n del Ministerio de Jus
ticia e Interior y, en su caso, con la Comunidad Aut6noma 
afectada que hava recibido los traspasos de medios para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. En 
dicha Comisi6n participaran medicos forenses, faculta
tivos del Instituto de Toxicologia y catedraticos 0 pro
fesores universitarios, con preferencia de Medicina Legal. 
Asimismo, a propuesta de la Comisi6n, podran participar 
otros expertos cuando la especificidad de la materia asi 
10 aconseje. 

2. Sus funciones seran impulsar las tareas docentes 
y de investigaci6n y proponer al Director los proyectos 
de investigaci6n de! Instituto. 

Articulo 13. Colaboraci6n con las universidades y otras 
instituciones. 

1. Los Institutos de Medicina Legal podran colaborar 
con las universidades u otras instituciones, y actuar como 
centros de formaci6n permanente de los medicos foren
ses, a traves de los convenios y otros instrumentos de 
cooperaci6n que se acuerden por el Ministerio de Justicia 
e Interior 0, en su caso, por las Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido los traspasos de medios para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

2. En el ambito territorial de los Institutos en que 
exista facultad 0 facultades de Medicina, podran prestar 
servicios para la formaci6n permanente de los medicos 
forenses quienes'ejerzan docencia en los departamentos 
de Medicina Legal u otros departamentos, segun requie
ra la especialidad correspondiente. 

3. EI Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, 
las Comunidades Aut6nomas que hayan recibido los tras
pasos de medios para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, podran establecer conciertos con 
entidades sanitarias publicas y privadas, dirigidos a la 
utilizaci6n de locales, servicios y medios tecnol6gicos 
para la instalaci6n y funcionamiento de los Institutos 
de Medicina Legal. 

Disposici6n adicional unica. Puesta en funcionamiento 
de los Institutos de Medicina Legal. 

La creaci6n y comienzo de las actividades de los Ins
titutos de Medicina Legal se hara de forma progresiva, 
de conformidad con las disponibilidades presupuestarias, 
previo informe favorable del Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

Disposici6n transitoria primera. Regimen transitorio de 
integraci6n del personal. 

EI personal afectado por el presente Reglamento que
darə integrado en el Instituto de Medicina Legal corres
pondiente en el momento de su entrada en funciona
miento conforme se disponga en la norma de creaci6n. 

Mientas no se dicte la mencionada norma, dicho per
sonal seguira prestando servicios en sus actuales des
tinos. 

Disposici6n transitoria segunda. Regimen transitorio de 
retribuciones. 

Hasta la entrada en funcionamiento de cada Instituto 
de Mədicina Legal. el personal afectado por este Regla
rnento seguira percibiendo el complemento de destino 
que les corresponde segun 10 previsto en əl Real Decreto 
1616/1989, de 29 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1561/1992, de 18 de diciembre. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5558 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos, ·por la que se publican 105 precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Tim
bre del ərea del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio fiscal de tabacos se publican los pre
cios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre del ərea 
del Monopolio, que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indicən a continuaci6n, inCıuidos 
los diferentes tributos, .en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de la Penfnsula e Islas Baleares, seran los siguien
tes: 

A) Cigarrillos rubios: 
Precio total 

de venta al publico 

Pesetas/cajetilla 

Brooklyn .................................... 1 80 
Brooklyn Lights ............................ 180 

Bı Cigarros y cigarritos: 
Precio total 

de vanlə al publico 

Pesetas!unidad 

Al Capone: 

Pockets ..................................... 22 
Sweets aroma coiiac ...................... 30 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid,·7 de marzo de 1996.-EI Delegado del Gobier
no en el Monopolio de Tabacos, Jaime Sanmərtin Fer
nandez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5559 REAL DECRETO 2057/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el t[tulo 
de Tecnico en Panificaci6n y Reposterfa y las 
correspondientes enseiianzas minimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como 
las enseiianzas minimas de cada uno de ellos. 


