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ORDEN de 22 de diciembre de 1944 
por la que se dispone la incompatibilidad 

en el ejercicio de funciones 
 a los Médicos pertenecientes al 

Cuerpo de Sanidad Nacional, que 
desempeñen, además, especialidades 

(tisiólogos, puericultores,  
maternólogos, dermatólogos, etc.),  

debiendo renunciar a una de las dos fu n
ciones dentro del plazo improrrogable 

 de quince dias.
Baño. Sr.: Dispuesta en el párrafo 

4.* de la Base djécimocuartu del tí
tulo primero de la Ley de 25 de no
viembre último, la incompatibilidad 
#n el de funciones corres,
pandlentes a los Médicos pertenecien
te* al Cüerpo de Sanidad Nacional 
con la* inherentes & lo* Médicos es
pecialistas al servicio de la Dirección 
General,

Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:

Que los Médicos que perteneciendo 
al escalafón del anteriormente cita
do Cuerpo desempeñen, a<kmás, fun
ciones de especialistas (tásiólogos, 
puericuflttxres, máternólogos, derma
tólogos, etc.), tendrán ;que renunciar 
a un» de las dos funciones dentro 
del plazo Improrrogable de quince 
días.

Y que la renuncia a. la función que 
les corresponda como Médico del 
Cuerpo de Sanidad no es obstáculo 
para que continúen percibiendo los 
haberes que en 6u plantilla tengan 
asignados, independientemente de la 
gratificación qüe puedan percibir por 
el organismo o Centro donde presten 
sus servicios como especialistas.
/ Lo digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarido a V. j. muchos años. 
Madrid, 22 de diciembre de 1944.

PEREZ GONZALEZ
limo. Sr. Director general de Sani

dad,

ORDEN de 22 de diciembre de 1944 
por la que se dispone que, con  
carácter circunstancial, l o s  Médicos 
del Cue rpo de Asistencia Pública 
Domiciliaria y Organizaciones  
dependientes de la Dirección General 
de Sanidad presten asistencia médica 

a los individuos que integran las 
Fuerzas de Policía Armada y de 
Tráfico, en aquellos Municipios donde 

se hallen ocasionalmente  
destacados,

limo. S r .: La Dirección Generái de 
Seguridad dirige escrito a este De
partamento poniendo de manifiesto la 
existencia, en determinados Munici
pios, de Fuerza* de poóicia Armad» y

de Tráfico dedicadas circunstancialmente 
 a operaciones de su incumben- 

cía, y pone de relieve al propio tiem
po que tales Fuerzas no tienen garan
tizada la asistencia médica, por lo 
que solicita que dicha Fuerza Armada 
se considere con. igual derecho que las 
de.la Guardia Civil, que tienen en
comendada la asistencia facultativa a 
los Médicos del Cuerpo de Asistencia 
Pública Domiciliaria.

Es perfectamente atendible la pe
tición formulada por la Dirección 
General de Seguridad, por tratarse 
de Fuerzas que realizan un cometido 
altamente patriótico al que todos de
bemos contribuir facilitando la má
xima eficacia de su actuación.'

Este Ministerio, por lo expuesto, ha 
tenido »  bien disponer que, oon ca
rácter circunstancial, Ips Médicos 
del Cuerpo de Asistencia Pública Dol 
miciliaria, con plaza en propiedad o 
interinamente, presten los servicios 
facultativos propios de su cargo a 
los individuos que integran las Fuer
zas Armadas de Policía y de Tráfico 
en aquellos Municipios donde se ha
llen. ocasionalmente destacados. La 
misma asistencia les prestirán todas 
las Organizaciones dependiente* de 
la Dirección General de Sanidad.

Lo comunico a V. I. para su co
nocimiento y efectos oportunos.

Dios guárde a V. I. muchos años. 
Madrid, 22 de diciembre de 1944.

PEREZ GONZALEZ

limo. Sr. Director general de Sa
nidad.

ORDEN de 22 de diciembre de 1944 
por la que se dispone que el  
Consejo General y sus Colegios provinciales 

de Colegios Oficiales de  
practicantes, se denominen, en lo sucesivo, 

de Auxiliares Sanitarios, y  
estén formados por éstos, las  
Comadronas y las Enfermeras tituladas.

limo. S r .: ‘ En cumplimiento de io 
que determina la base trigésimocuar. 
ta de la Ley de Bases de Sanidad Na
cional, de 25 de noviembre de 1944, y 
en lo que concierne al apartado ter
cero de la misma sobre organización 
profesional,

Este Ministerio se ha servido dispo
ner :

1.° 'E n  io sucesivo, el consejo Ge
neral y sus Colegios provinciales de 
Colegios Oficiales de Practicantes se 
denominarán de Auxiliares Sanitarios, 
y Atarán formados por éstos, las Co
madronas y las Enfermeras tituladas.

2.® L» Dirección General de Sani
dad procederá a la redacción de los 
Estatutos y Reglamentos de la nueva 
organización, que serán sometidos a

 la consideración de este Ministerio 
 para su * aprobación.
 3.° Que por ei antiguo Consejo Ge
neral de ios colegios Oficiales de 
Practicantes se cursen las oportunas 
órdenes a los Colegios provinciales 

 ‘para que éstos dispongan lo conve
niente para la nueva colegiación con 
el título de Auxiliares Sanitarios a los 
Practicantes, Comadronas y Enferme
ras tituladas.

Dios guárde a V I. muchos años. 
Madrid, 22 d© diciembre de 1944.

PEREZ GONZALEZ
limo. Sr. Director general de Sani

dad.

ORDEN de 22 de diciembre de 1944 
por la que se rectifica el apartado 
tercero de la Orden de 8 de  
noviembre de 1943 sobre provisión en 
propiedad de las plazas del Cuerpo 
de Practicantes de Asistencia 
Pública Domiciliaria vacantes en 
Municipios de 8.000 habitantes o más.

limo. Sr: Por Orden de esie De
partamento dê  8 de noviembre de 1943 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de-1'12), se dispuso que por la Direc
ción General de Sanidad se procedie
ra a ila provisión en propiedad de las 
plazas dfcl Cuerpo de Practicantes de 
Asistencia Pública Domiciliaria vacan
tes en Municipios de 8.000 o más ha
bitantes, mediante oposición, que ha
bía de celebrarse en Madrid ente un 
Tribunal y con e*l programa que opor
tunamente había de ser aprobado por 
la cite da Dirección General, cuyos 
ejercicios deberían tener lugar después 
de un periodo de tres meses, a partir 
de la publicación de'l programa en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Es de tener en cuenta las dificulta
des e inconvenientes de todo género 
que representaría el desplazamiento de 
todos ilos Practicantes que aspiren a 
las plazas de que se trata, desde, los 
distintos puntos del territorio nacio
nal para trasladarse a Madrid con él 
fin de tomar* parte en las citadas opo
siciones, pues no hay que olvidar la 
modestia que caracteriza a las plazas 
de que queda hecha mención.

Esto Ministerio, en armonía con lo 
que antecede, ha tenido a bien dia. 
poner la rectificación ^el apartado ter
cero de- la. Orden ministerial de 8 de . 
noviembre de l94'3, en 'la siguiente 
forma:

Los ejercicios para la práctica de las 
oposiciones para provisión en propie
dad de plazas vacantes en* el Cuerpo 
dé Practicantes de Asistencia Pública 
Domiciliaria en Municipios de 8.000 o 
más habitantes, se celebrarán en las 
Capitales de provincia correspondien-


