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ORDEN de 29 de marzo de 1954 por la 
que se aprueban los Estatutos o Regla
mento del Consejo General de Auxi
liares Sanitarios y de los Colegios provinciales.

Ilmo. Sr,: La Orden ministerial de 25 
do enero último disponía la creación do 
una Comisión para la redacción do los 
oportunos Estatutos o Réglamenos col 
Consejo General de Auxil-ares Sanitarios 
y de los Colegios Provinciales, a fin de 
que empezasen a funcionar a la mayor 
brevedad posible dichas agrupaciones 
profesionales, de acuerdo con las normas 
dispuestas en la. base 34- de la Ley de 
Sanidad, de 25 de nov embre de 1944, y 
habiéndose terminado por dicha Comi
sión la confección del Reglamento del 
Consejo Nacional de Auxiliares Saaita- 
r-os,

Este Ministerio, previo informe favo
rable del Consejo Nacional de Sanidad, 
ha tenido por conveniente aprobar el 
Reglamento del Consejo Nacional de Au- 
vil.ares Sanitarios que a continuación se 
; oséala.

l o  que comunico a V, I. para los efec- 
i os oportunos.

Dios guardo a V. L muchos años.
Madrid, ¿9 de marzo de 1954.

PEREZ GONZALEZ . 
Timo* Sr. Director general cíe Sanidad.

REGLAMENTO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE AUXI

LIARES SANITARIOS

I TITULO PRIMERO

Generalidades

Artículo I.® De conformidad con lo 
dispuesto en la base 34 de la Ley Sa
nidad, de 25 de noviembre de Í944, Re
glamento d-e Sanidad Nacional, la organi
zación profesional de los Auxiliares Sani
tarios Españoles, Practicantes, Matronas 
y Enfermeras, se basará en los Colegios 
Provinciales de, Auxilares Sanitarios, 
agrupados y subordinados todos ellos a 
un Consejo Nacional de Auxiliares Sani
tarios, que constituirá el Organismo Su
perior de dichas profesiones.

Art. 2.° El Consejo Nacional de Auxi
liares Sanitarios, como Corporación oficial 
única representativa de la clase, estará 
integrado con carácter obligatorio por to- ; 
dOsMos Colegios Provinciales de Auxilia
res Sanitarios, gozará de plena capacidad 
legal como Ent dad de derecho pública,; 
conforme al Código Civil, Ley de 6 de di
ciembre de 1940, y demás disposiciones 
aplicables. Sus onanismos representati
vos y d.rectlvos tendrán la consideración 
de Autoridad pública en el ejercicio de 
sus funciones, recibiendo pára tales fines 
el apoyo de las demás Autoridades y Or
ganismos públicos.

Art. 3.° Ninguna agrupación profesio
nal u organización de' Practicantes, Ma
tronas o Enfermeras, independiente y 
ajena a los Colegios Provisciahs, gozará 
de personalidad .oficial, iü ejercerá fun
ciones correspondientes a las asignadas 
al Consejo y a los Colegios.

Art 4.° Todos los Colegios de Aiíxilia. 
res Sanitarios habrán de cumpl.r con car 
ráeter preceptivo las disposiciones ema
nadas del Consejo, contribuyendo, en la 
forma que más adelante se indica, & los 
gastos de aquéL 

Art. 5.n El Consejo Nacional de Au- 
xil.ares Sanitarios y los propios Colegios 
Provinciales dependerán' de la Dirección 
General de Sanidad, a la que estarán je* 
Túrquicamente subordinados, pero

considerarse .integrantes de ¡a Adminis
tración Central o el Estado,

| TITULO IX
Objeta y fines det Consejo Nacional 

de Auxiliares Sanitarios

Art. 6 ° Son funciones que correspon
den. con carácter exclusivo al Consejo 
Nacional:

a> Representar a los Colegios Provin
ciales conjunta o separadamente ante los 

'Organismos de] Estado y demás Autori
dades. defend enao sus intereses y dere
chos y apoyando sus aspiraciones.

b) Resolver los recursos de alzada que 
los Colegios formulen contra los acuer
dos de las Juntas de Colegios respecti
vos, así como las consultas que se eleven 
por les Colegios.

(0 Intervenir en las incidencias que 
puedan surgir Gitre las tres Secciones de 
Auxiliares Sanitarios en los Colegios o 
entre éstos, y las Autoridades Sanitarias, 
locales o provinciales en mater.a que afec
to única y exclusivamente a ln parte 
profesional de sus coLgiados. v

d) El Consejo Nacional dirigirá la Pre
visión y Socorros Mutuos Auxiliares Sa
nitarios. vigilando el fiel cumplimiento de 
sus disposiciones reglamentarias. \

e) Elevar a la . Superior da i  p°ra su 
aprobación las propuestas de Candidatos 
que formulen los Colegios Provinciales 
respectivos?

f) Aprobar las propuestas de Delega- . 
dos comarcales y de sectores profesión a~ 
íes que formulen los Colegios Provincia
les expidiendo el correspondiente nom
bramiento.

g) Emitir informe o evacuar consultas 
do las Autoridades Sanitarias o de otro 
orden y de Sociedades o Entidades de la 
naturaleza que fueren, relacionadas con 
la profesión.

1 h) Ed.tar un «Boletín» ‘ en el que se 
publiquen cuantas noticias oficiales e in
formes. puedan ser del interés de ios pro
fesionales, que- se distribuirá entre' todos 
los colegiados. Además del «Boletín», ca
da una de las Secciones podrá individual 
o conjuntamente con alguna de las o fras, 
editar una Revista que publique trabajos 
de carácter científico, literario y social- 
protesional de interés para ía colectivi
dad.

i) Aprobar los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios ce los'Colegios Provin
ciales. los que deberán ser examinados y 
aprobados antes del 20 de diciembre de / 
cada año.

j) Aprobar las cuotas de ingreso, or
dinarias y extraordinarias que las Sec
ciones de cada Colegio acuerden,

k) Fiscalizar las cuentas generales riel 
año anterior de cada Colegio, quienes las 
elevarán al Consejo, dentro del mes de 
enero. '
' 1) Inspeccionar cuándo lo estime con
veniente o a requerimiento de las Auto
ridades Sanitaria^, funcionamiento y ges
tión de los Colegios Provinciales, adoptan
do las medidas que estimen convenien
tes; los gastos ocasionados pof esta visi
ta de inspección, éorteráh a cárgo del 
Colegio causante de la misma.

11) Realizar cuantas gestiones sean ne
cesarias para fomentar el espíritu de la 
clase, despertar el sentido profesional y 
recabar de las Autoridades cuantas me
didas sean conducentes a la eKvaci.ón y 
mejora de la profesión, tanto' en el as
pecto social, como moral, profesional y 
económico.

m) Velar por que el intrusismo no ten
ga lugar entre'los profesionales Auxilia
res Sanitarios, reprimiendo con toda' ener
gía las intromisiones de una profesión en 
otra. A tal efecto excitará eí celo de los 
Colegios Provinciales.

n) Velar por que se s,rguarde a los Au
xiliares Sanitarios en el ejercicio de la '

\ profesión, todas las debidas considera* 
c.ones, tanto profesionales como sociales 
v económicas.

fi) Procurar en tocio lo posible el pres
tigio profesional y social qe los Auxilia
ras Sanitarios, exig endo a todos lós . Co
legiados que su actuación y conducta, 
tanto profesional como privada, sea siem~ 
pre regida por el más elevado concep
to moral y fomentando cuanto tienda a 
la elevación de su n-vel cultural, profe
sional y general. .

o) Fomentar, bajo la dirección de las 
Autoridades Sanitarias y del Cuerpo Mé
dico, el estudio de toda ”ia labor que tien
da a mejorar .la salud pública y la mayor 
perfecc.ón en la técnica de cuidar a. los 
enfermos, estimulando en este sentido el 
esfuerzo profesional.

p) Establecer, orientar y dirigir el in
tercambio personal y cultural con pro
fesionales sim.lares de otros países y sus 
Organismos profesionales, tanto naciona
les como extranjeros.

q> Velar para que reine la mayor ar
monía, tanto entre los colegiados ele las 
tres Secciones, como con ¡as demás pro
fesiones sanitarias.

r) Igualmente v gilam con todo celo 
que lo.s Colegios Provinciales, impidan la 
violación de! Código de Moral, que. como 
Apéndice, figura en el presente Regla
mento.

TITULO III
Organización y funcionamiento 

del Consejo Nacional de los Auxiliares 
Sanitarios

Art. 7.° Considerando la diversa mo
dal, dad rio actuación de cada una.de la$ 

i trts profesiones encuadradas en los Au- 
¡ xüiares Sanitarios, la Dirección del Con- 
¡ sejo estará dividida en tres 'Secciones 
I (Pract.cantes. Matronas y Enfermeras), 

qu e  actuarán independientemente en 
cuantos asuntos afecten exclusivamente 
a los profesionales integrantes de la Sec
ción ccrres pon diente.

Art. 8.° Al frente c\e cada una de las 
Secciones existirá una Juanta dé Gobier
no, constituida por un Presidente, un Se
cretario, un Tesorero y dos Vocales.

Art. 9.° Además de éstas tres Juntas 
de Gobierno existirá mía Junta Presiden
cial, integrada por les Presidentes de 
cada una de las tres Secciones, la que 
obligatoriamente so reunirá una vez to
dos los meses y cuantas veces lo solicito 
alguno de sus componentes.'

Are. 10. La Junta vde Góbhrno do 
cada Sección será elegida por votación 
de los Presidentes de las respectivas Sec
ciones de las Colegios Provinciales, y su 
mandato tendrá una duración de cuatro 
años, renovándose por mitades cada dos 
años-, relevando en la primera renova
ción al Secretario y un Vocal; en la se
gunda, el Presidente, el Tesorero y otro 
Vocal

Art. 11. Será función del Presidenta 
de cada Sección: .

a) Representar a la S e c e i ó n en la 
Junta Presidencial, trasladando a ésta 
las asuntos planteados en la Sección y 
que por su naturaleza deban ser cono
cidos, orientados u ordenados.
• b) Séñalar la fecha en que haya do 

reunirse la correspondiente Junta de Go
bierno, presidiendo 1& reunión y dirigí en- 

, do la discusión.
c) Proponer el nombramiento y cam

bio de los empleados remunerados del 
Consejo al Servicio de la Sección.

d) Resolver cualquier asunto no so
metido específicamente a la Junta Direc- 
fva, y en caso de urgencia, aun siendo 
función de‘ ésta, resolver lo más inme
diato. ciando cuenta a la Junta Directi
va dentro de las cuarenta y ocho horaa 
siguientes.

«) En casos de enfermedad, ausencia
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u otra causa de fuerza mayor, será sus
tituido por uno cíe los vocales.

Art. 12. Será función del Secretarlo: 
a> Firmar y llevar la documentación 

tie la Secretaria de la Sección.
b) Redactar y firmar con el visto bue

no fifi Presidente, el libro de actas ele 
la Sección.

c) Redactar la Memoria anual.
d) Cuidar y vig.lar la buena marcha 

he ia ofiema de la Acc ión  y de su per- 
Fonal -administrativo, como Jefe de la 
misma.

•o) En caso de enfermedad, ausencia 
n otra causa de fuerza mayor, será susti
tuido por uno de los Vocales.

Art. 13. Será función del Tesorero: 
& )"  Inspeccionar la contabilidad dé la 

Sección y custodiar los fondos. 
h) Hacer los pagos y ios cobros, 
a  Redactar el presupuesto anual de 

la. Sección.
d ) Inspeccionar Iá contabilidad y pre

supuestos anuales de las Secciones do los 
Colegios.

En caso d-e enfermedad, ausencia 
n - otra causa de fuerza mavor, será sus
tituido por uno de ios Vocales.

•Art. 14. Los Vocales sustituirán a los 
cargos nominat vos en ausencia o enfer
medad de aquéllos.

Art 15. La Junta Presidencial, que so 
reunirá en la forma antes indicada, co
nocerá, a través de Cada uno de los Pre
sidentes de la Sección, los asuntos plan
teados en su Sección respectiva y que 
tenga las caracfcensiicás, s-guien tes : 

al Que el asunto desborde el ámbito 
de la Sección correspondiente.

b) Que la cuestión planteada requiera 
dirigirse a alguna Autoridad.

Art. 16. Puesta ¿a cuestión a discu- • 
sión, el resultado de la misma se plas
mará en un acuerdo por imanimidad o 
mayoría; en el primero de los casos se 
hará constar asi. y en el segundo ée ha
rá constar la discrepancia que ha impe
dido la unanim.dacf.

Art; • 17. La Junta Presidencial lleva
rá un libro do actas de las sesiones ce
lebradas. La redacción de dichas actas 
será hecha por turno rotatorio, trimes
tral, por cada uno dedos tres miembros 
de la Junta Pres dencial, y las actas asi 
como las comunicaciones de los acuerdos, 
serán firmadas por los tres miembros 
antes citados.

TITULO IV

Del régimen económico 

Art 18 Cada Sección tendrá un ré
gimen económico independiente, consti
tuyéndose "los ingresos de cada una de 
ellas de la siguiente forma: 
i a) Las cuotas ordinarias que los'Co
legios Provinciales satisfagan con carác
ter obligatorio por cada colegiado. D.chas 
cuotas deberán ser ingresadas en la Te
sorería del Consejo por trimestres. .

*b) Las cuotas - extraordinarias que se 
acuerdén por el Consejo, previa autori
zación de la ■ Direcc-ón General de Sani
dad.

c) Donativos y legado.s.
• d> El 50 por 100 de las multas im

puestas a los Colegios como corrección 
disciplinaria. El otro 50 por 100 ingre
sará en Previsión y Socorros Mutuos.

Art 19. Las diversas Secciones de los 
Colegios procurarán agenciarse las habi
litaciones para el cobro de los haberes de 
los colegiados titulados y de los que per
ciban del Seguro Obligatorio de Enfer
medad y cargos similares. El 50 por 100 
de habilitación lo remitirán los Colegios 
a. Previsión.
. Art 20. Las tres Secciones del Con

cejo formularán anualmente sus presu
puestos de gastos e ingresos que, apro
bados por la Junta Presidencial serán 
sometidos a la D rección General de Sa
nidad dentro de la primera decena del

mes de diciembre. La Junta Presidencial i 
del Constjo podrá, por razones de urgen- ' 
eia y necesidad, hacer transferencias do 
crédito de unas part das a otras, dando 
cuenta de ellos a la Dirección General de 
Sanidad.

Art. 21/ El Tesorero no podrá hacer 
pagos do ninguna clase quemo es.én pre» 
viamente consignados en los presupues
tos aprobados y no lleven el visto bue
no del Presidente de i a Secc ón.

Art 22. Terminado cada ejercicio, el 
Tesorero presentará al Pleno la liquida
ción del mismo.

El remanente que resulte de cada ejer
cicio económico, mía. v^z apvobada la li
quidación, será destinado a incremenmr 
el capital de Previsión y Socorros Mu
tuos o re Obras Sociales que cada Secc ón 

• acuerdo. De esto remanente retendrá el 
Consejo Nacional como fondo de reserva' 
la cantidad presupuesta para los gastos 
del m i s m o  correspondientes al. primer 
trimestre.

Art. 23. Si durante el ejercicio oconó. 
mico .surgera alguna atención no previs
ta-en el presupuesto ordinario y no fuera 
posible demorar su cumplimiento, el Con
sejo lo pondrá en conocimiento de Ja Di
rección General d e , Sanidad, la que de- 
term nará lo que proceda,.

Art. '24. Los fondos sociales, salvo la 
cantidad que e] Toser ero haya de tenor 
en su poder, se ingresarán en cuenta, co
rriente o en un Establecimiento Banca- 
rio a nombro/ de la Sección correspon
diente del Consejo, pudiéndose ret/rar 
en todo o en parte comía íirma del Te
sorero y del Presidenta, conjuntamente.

Aft. 25. El retraso en el pago o el 
incumplimiento por parte de les Colegios 
Provinciales de las obligaciones impues
tas en los artículos 18. 19, 20 y 22 dará 
lugar a que se exija responsabil dad a 
las Juntas de los Colegios respectivos. 
Sin perjuicio de lo dispuesto anterior
mente. las cantidades impagadas por los 
Coleg.os podrán hacerse efectivas por la 
vía judicial,- siendo todos los gastos y ' 
costas que se ocesioncn por este u otro 
procedimiento de cuenta del Colegio deu
dor. Para el caso de practicarse la acción 
judicial serán competentes los Tr búlla
les y Juzgados de Madrid, domicilio dT  
Consejo. Nacional.

T ITULO  V

 De los servicios
 Art. 26. Para el mejor funcionamien

to y mayor eficacia de la labor encomen
dada al Consejo, la Junta presidencial 
del mismo establecerá los servicios y de
partamentos que considere convelientes, 
los que dependerán directamente de di
cha Junta o de las* Secciones a quienes 
afecte.

TITULO  V I

Faltas, sanciones y procedimientos

Art. 27. El incumpLmiento por parte 
d-e los Colegios Provihciales y sus Sec
ciones de las obligaciones que les estén • 
iippuestas por el Reglamento de cada Co
legio y por el presente Reglamento, se
rán sancionadas por el Consejo Nacional 
con las siguientes medidas:

a) Amonestación al Colegio Provincial 
y apercibimiento de aplicación de san
ciones mayores.

b) -Multa hasta de 1.000 pesetas.
c) Destituc ón de los miembros de la 

Junta o inhabilitación temporal o per
petua para ostentar cargos representati
vos directos o de confianza.

d) Régimen de tutela env caso de in
capacidad del Colego para regirle por si 
mismo. /

El Consejo podrá libremente aplicar 
la sanción que estime oportuna, dada lá 
gravedad de la falta.

Artí 28. Lias sanciones que imponga-el-

I Consejo con arreglo a ios apartados b\ .
I o  y d), habrán de sor sometidas al co*' 

nocimionto y aprobac ón de la Dirección 
General qe Sanidad.

Art. 29. La amonestación se hará por 
oficio, comunicado al Col gio Provincial. 
Todas las demás .'•••andones se publicarán 
en el «Boletín» del Consejo.

Art. 30. La falta re.teracla en el cum
plimiento de Jas obligaciones impuesta.; 
será castigada con multa hasta de 1.000 
pesetas. La exacción de las mismas se 
hará efectiva por vía. de apremio, por 
conducto del Juzgado qe Primera Instan - 
c a de donde radique el Colegio. Las mu/

. tas .superiores a 200 peoras llevan como 
accesoria la destitución de Jos miembro; 
de la Junta

Art. 31 No podrá imponerse medida 
disciplinaria de n nguna clase a ningún 
Colegio Provincial sin que se haya sus • 
tangía do el oportuno expediente. ins 
tructor será nombrado por la Junta pr~- 
s dencial'y dará vista de/los cargos al 
Colegio, Provincial, para que alegue y 
pruebe, en su caso, lo que estime oportu
no. Antes dé dictar acuerdo resolutorio 
informará la AsfSoria Jurídica.

Art. 32. Las multas superiores a 500 
peseras podrán scr recurridas ante la Di- 
rece ón General hr* Sanidad, dentro ele 
los diez días siguientes al de la notifica
ción dé Iív sanción.

Del escrito incoando el recurso se re
mitirá copia al Consejo dentro del plazo 
de los d-ez días, El Consejo elevará in
forme a la Dirección Gene ral de Sanidad-,

Art. 33. Con inhabilitación temporal 
y perpetua se sancionará a los miembros 
do los Colegios Provine ales que demues
tren su ineptitud o incurran en faltas 
gráves en el desempeño de las funciones • 
encomendadas. La inhabilitación perpe
tua será recurrible dentro de los d ez 
días, an^e la Dirección General de Sani
dad. El procedimiento s^rá idéntico al se
ñalado para, el recurso contra la impo- 
sición en multa.

Art 34. Incurr rán en el régimen dc- 
tutela los Colegios o las Secciones de los 
mismos que cierren dos ejercicios conse
cutivos con'déficit o saldo deudor, y no 
puedan ponerse al corriente en el pago 
de sus obligaciones. La sujec ón a tutela 
Jleva consigo la administración por las. 
otras dos S ccíones del mismo Colegio de ' 
la Sección sancionada o de todo el Colegio 
por el de otra provincia limítrofe que el 
Consejo Nacional señale. La sanción será 
recurrible,, dentro de los diez días, ante 
la Dirección General de Sanidad,

Art. 35. Los miembros del /Consejo son 
responsables ante la. Junta Presidencial, 
y ésta ante la Dirección General cíe Sa-. 
ni<jad, sin que contra sus acuerdos quepa 
recurso alguno.

TITULO  VII  

De la reforma del Reglamento

A rt 36. ' El Consejo, cuando lo estime 
conveniente a los intereses de la cíase, o 
párá ci mejor funcionamiento del mis
mo, podrá proponer a la Superioridad la 
reforma de tocfo o de parte del presente 
Reglamento.

DISPOSICION TRANSITORIA

Para el mejor desarrollo del presente 
Reglamento, y no obstante lo dispuesto 
en el articulo 10 del mismo, las prime
ras Juntas de Gobierno qe cada una de 
las Secciones, del Consejo. Nacional, serán 
nombradas directaínente por lá Direcc ón 
General de Sanidad. Esta Juntai así de
signada sserá relevada a los dos años en 
los cargos de Secretario y un Vocal, y a 
los cuatro años, en el de Presidente, Te
sorero y el otro Vocal. En estas renova
ciones se cumplirá lo diapuesto en el ci
tado artículo. 10.
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APENDICE 

Código de Moral

la  Todo rolr^iado está oblgado a ve
tar por el mayor prestigio do" la profe
sión, ejerciéndola en forma que inspire 
el resp* to y consideración que su misión 
e'entíliea moral y serial merecen.
■ 2.° Cuidará de que su porte exterior 

sea pulcro y sencillo, evitando el perso
nal femenino estridencias en el vestir ni 
en el maquillaje, infund en do asi su pre
sencia el respeto y confianza que necesita.

3 ° '  Tendrá la conciencia de su respon
sabilidad, procurando «aumentar siempre 
sus conocimientos y estando íil tanto de 
los adelantos ele la C cnéia que le com
pete.

4.° Antepondrá siempre la s a l u d  v 
bienestar de los enfermos a cualquiera 
otro interés

;V* Tendrá presente siempre ]a impor
tancia de la vida espiritual d e jo s  enfer- 
tpos y el .auxil o  que en ese sentido es 
su sagrada misión prestarles, que no debe 

. ceder ante ninguna otra clase de consi
deración .

f).° Por imperativos legales y do con
ciencia debe abstenerse siempre de to
das aquellas prácticas y recomendaciones 
nocivas, sobre todo en lo-.que se refiere 
al origen desarrollo y fin de la vida.

7.° No dfbe olvidar su obligación de 
guardar todos los secretos conocidos en 
el ejercicio de su profesión, salvo siem
pre los iim tes comprendidos en el Dere
cho Natural y las leyes del país.

8.° Los} colegiadas deben la máxima 
lealtad al "médico, y es su misión ser sus 
rnás fieles colaboradores, sometiéndose en 
todo a su orientación y criterio y abste-. 
niéndose de toda clase de críticas'y  co
mentarios.

9 ;j Cuando los colegiados presten sus 
servicios en instituciones, tanto estatales 
como particulares, deberán velar per el 
prestigio. de la Institución a quú n sir
ven domo por sus intereses sociales y 
económicos.

10. Los principios fundamentales de 
ética obl.gañ a todos los colegiados a sal-, 
vaguardar el prestigio moral y profesio
nal de los compañeros, impidiendo criti
cas y. más aún, difamaciones.

11. Caso de llegar a su conocimiento 
faltas tanto graves como simplemente de 
prudencia y tacto de algún compañero; 
oeberá advertir al interesado, con el ma
yor espíritu de caridád. o dar cuenta re
servada al Colegio, según su conciencia le 
aconseje.

12. Todo colegiado tiene el debef de 
presentar por escrito al Colegio la de
nuncia de cualquier acto ilícito de que 
tenga conocimiento realizado por un co
legiado en el éjere ció de la profesión,, 
aportando todas las pruebas posibles re
ferentes al caso.

13. Ningún colegiado se hará cargo 
de la asistencia de, un enfermo o de otros 
destinos o  cargo profesional cualquiera 
sin poderse de acuerdo con el colegiado 
sal entd, en entrega personal del cargo.

14. Cuando no hubura conformidad 
entre ambos deberán someterse a la de-

' cisión del Colegio.

15. Un deb:r primordial oblian a leu 
colegiados a no tomar actitudes'persona
les que pin fian redundar en pcrjuic-o de 
los enfermos a su cargo.

16. Todo colegiado está obligado a de
nunciar al Coleg'o cuantos casos lleguen 
a su conccimiento qe ejercicio ilegal do 
la profesión por personas no capac.tafias 
logalmentc pana ejercerla.
* 17 Los colegiados fijarán sus honora

rios en los casos particulares de acuerdo 
con las tarifas del’ Colegio, aprobadas por 
e] Consejo Nacional. \ f

18. Todo colegiado que en el desem
peño de su profesión tropiece con d fe 
cuitados en el cobro fie su honorarios y 
des"o llevar «a vi'u judicial el cobro do 
los mismos, podrá pedir la protección del 
Colegio, ’ para que éste le represente.

19. Finalmente, todo colegiado ¿deberá 
suscr.bír y cumplir fielmente el conocido 
juramento por el que se rigen las profe
siones auxiliares sanitarias de todo el 
mundo y que reza asi :

«Juro solemnemente ante Dios, llevar 
una vida pura y ejercer mi profesión con 
devoción y fidcl dacT. Me abstendré de 
todo lo que sea perjudicial o maligno y 
de tomar o administrar a sabiendas nin
guna droga que pueda ser nociva para ' 
la salfifi. Haré cuanto esté en mi peder 
por elevar el buen nombré de mi profe- 
són  y guardar inviolable el secreto d? 
todas las cuestiones personales que se me 
confien y- asuntos de familia de que me 
entere en el desempeño de mi cometido. 
Con lealtad procuraré auxiliar al facul
tativo en su obra y me dedicaré al bien
estar de todos los qüe estén encomenda
dos a mi cufiado.»

Madrid, 29 de marzo de 1954.

ORDEN de 5 de abril de 1954 par la 
que se nombran las Directivas del Con
sejo General de Auxiliares Sanitarios.

limo. Sr.: Aprobado' por Orcún de 29 
de marzo último el Reglamento, del Con
sejo Nacional fie Auxiliaras Sanitarios, 
y para dar cumplimiento a lo preceptua
do en su disposición transitoria,

Este, Ministerio, de conformidad con lo 
propuesto por la Dirección General de 
Sanidad, ha tenido a bien designar para 
cada una de las tres Secciones del cita
do Consejo las siguientes Directivas: 

Sección de Practicantes: Presidente,
don Juan Córdoba Pérez; 9f creta rio, don 
Manuel Benedicto de Micheo; Tesorero, 
don Ramón Crespo Selsdedos; - Vocales, 
don Evaristo Ceciliano Pantaleón y don 
Fidel Pastor del Río.

Sección de Matronas:. Prrsidenta, doña 
María García Martín; Secretaria, doña 
Julieta Samaniego Berlanga; Tesorera, 
doña Esperanza Vicente Martínez; Voca
les, doña Concepción Muñoz González y 
doña María Rosa V ir.seda Yubero.

Sección de Enfermeras • Presidenta, 
doña Mercedes Milá Colla; Secretaria, 
doña Paloma Espinosa Ferrándiz;, .Teso
rera, doña María Lúisa Verúasco Mar
tín; Vocales, doña Consuelo Calfcja Ace- 
bes y doña Magdalena Gutiérrez y G ó
mez Acebo.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de abril de 1954.

PEREZ GONZALEZ 

limo. Sr. Director gonon l do Sanidad.

MINISTERIO OF OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 5 de abril de 1954 por 1a que 

se. autoriza la delegación de la firma 
del Ilm o. Sr. Director general de Car
rreteras y Cdminos Vecinales en el In
geniero Jefe de la Sección de Conserva
ción y Reparación de Carreteras, duran
te la ausencia del titular.

limo. Sr.-. Con motivo del próximo viaje 
a Estados Unidos del limo. Sr. Director 
general de Carreteras y Caminos Vecina
les para el estudio de diversas cuestiones 
que afectan a ’ este Departamento,- y a fin 
de que no sufra retraso el despacho de 
los asuntos de. competencia de aquella Di- , 
rección General,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar 
al Ingeniero Jefe de la Sección de Con
servación de Carreteras, don José García 
López, para la firma de dichos asuntos, 
durante la ausencia del titular de la Di* 
rpoción General.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de abril de 1954.

\ • SUAREZ DE TANGIL

limo. Sr. Subsecretario de este Ministe
rio. /

M I N I S T E R I O  
D E E D U A C I O N N A C I O N A L
ORDEN de 12  de marzo de 1954, en vir

tud de la cual se otorga el ascenso a la 
categoría quinta d el . Escalafón General 
del Magisterio N a c i o n a l  primario, y  
sueldo anual de 15.500 pesetas, más dos 
mensualidades extraordinarias, a los 
6.000 Maestros que se relacionan.

i.

limo. Sr.: En aplicación de la Ley de 22 
de oiciembre último, en virtud de la nial 
fueron concea idas las nuevas plantillas 
para el Magisterio Nacional Primarlo, y 
en ejecución de la vigente Ley de Pre
supuestos,

Este Ministerio ha dispuesto: ’
1.° Conferir, con la antigüedad y efec

tos económicos del día 1 de enero del co
rriente año. los siguientes ascensos al 
Magisterio Nacional Primario:

A la categoría y sueldo anual de pesa* 
tas 15:500, más das mensualidades ex
traordinarias, una en • el mes do julio y 
otra en el de diciembre a los 6 000 Maes
tros que a continua-ción se relacionan:

Numero
de

orden

Número 
en el 

escalafón
NOMBRE S  APELLIDOS

Número
de

orden

Núrrtero 
en el 

escalafón
NOMBRE Y APELLIDOS

1
2
3
’4
ñ
6
7
3
9

9.417
9.418 
9-419 
9.420 
9:421/
9.422
9.423
9.424
9.425

D. Juan Baltasar Sebastián Monterdé, 
D. Angel Tomás del Oso.
D. Benito Rivera Méndez.
D- Ulpiano Calzado Alvarez. '
D. Juan Ramiro* Bosch.
D. José Gómez Gutiérrez.
D- Daniel Iglesias de Lucas.
D. Dionisio R. Rojas Llórente.
D. Jesús Fernandez Escribano.

i
, 10 

11 
. 12

13
14
15
16
17 '
18

9-427
9.428
9.429

9.430 
- 9.431

9.432
9-433
9.434
9.435 -

/

D. Vicehte .Navarro López.
D. Alfonso Torres García.
D. Quintín López Martínez.

D. Juan Espinosa Maya.
D. Rafael Pérez García.
D. Tomás Ríos Hernánoez.
D. Pedro Suj Herrero.
D: Ramón Ciprés Altarribo.
D. Antonio Estop Andréu.' . '


