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Alarcón (Madrid); doña Buenaventura 
Gutiérrez Gómez, para el de San Martín 
de Valdeiglesias (Madrid); don Eladio 
González León, para el de Alfarnate 
(Málaga); doña Antonia del Pozo Rjik 
eón, para el de Fuente de Piedra (Má
laga»; don Alberto Garre Zapata, para 
el de Torre-Pacheco (Murcia); don En
rique César García-Osma, para el de 
Carballeda de Valdeorras (Orense); do
ña María Concepción Gil Merino, para 
el de Castrillo de Villavega (Palencia); 
don Ramón Nájera Ortiz de la Turre, 
para el de Cisneros (Palencia); clon Ma
nuel Lázaro Sanz, para el de Vallelado 
(Segovia); doña Angeles Pérez Escúde
lo, para el de Trévago (Soria); don Si
meón Farrás Pujol, para el de Alcover 
(Tarragona); don Jaime Royo Hernán
dez, pava el de Castellote (Teruel); don 
Rafael Gómez Prieto, para el de Sestao 
(Vizcaya); don Laureutino Prieto /Blan
co, para el de Puebla de Sanabria (Za
mora*; don Santiago Alberto Navarro, 
para el de Borjas <Zaragoza*; don Ri- 
( ardo García Gil, para el de F.pila (Za
ragoza); doña María del Pilar Ruz He
rrera, para el de Fabara (Zaragoza); 
doña Luisa Kdo Izquierdo, para el de 
Murillo de Gállego (Zaragoza), y don 
Antonio Monzón Mosso, para el de Bás
tago (Zaragoza).

Asimismo se declaran vacantes, por 
falta de concursantes a las mismas, las 
plazas siguientes: kSan Bartolomé de Fi
liares (Avila), Valle de Santa Ana (Ba
dajoz), Aü celia del Vallés (Barcelona), 
Condado, de 'Previno, Guzmán. Merindad 
de Sot.oscueva, San Martín de Rubiales 
(Burgos), Aroche (Huelva), El Alamo 
de Madrid. Cuevas del Becerro (Mála
ga), Maderuelo, Navas de Oro (Sego
via), Riba de Escalóte (Soria). También 
han de considerarse vacantes las plazas 
fie Capela (La Coruña) y la de Mosqtie- 
iuela ('Teruel), por no reunir los solici
tantes las condiciones reglamentarias.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1954.

PEREZ GONZALEZ 

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

ORDEN de 30 de julio de 1954 por la que 
te aprueban los Estatutos de los Cole
mos Provinciales de Auxiliares Sanita
rios.

Ilmo. Sr.: Aprobados por Orden minis
terial de 29 de marzo último los Esta
tutos del Consejo Nacional de Auxiliares 
Sanitarios, y para terminar la labor que 
en su día se le impuso a la Comisión 
creada por Orden ministerial de 25 de 
enero último, procede la aprobación, pre
vio informe del Consejo Nacional de Sa
nidad, de los Estatutos que han de regir 
la vida de los Colegios Provinciales de 
Auxiliares Sanitarios: Redactados aqué
llos por la citada Comisión, el Consejo 
Nacional de Sanidad, en sesión celebrada 
en 7 de julio actual, acordó informar 
favorablemente dichos Estatutos, y, en 
su virtud,

Este Ministerio, de acuerdo^ con el ci
tado informe favorable del Consejo Na
cional de Sanidad, ha tenido por conve
niente proceder a la aprobación de los 
Estatutos de los Colegios Provinciales de 
Auxiliares Sanitarios, que a continuación 
se insertan.

Lo que para su conocimiento y efec
tos se comunica a V. I., cuya vida Dios 
guarde muchos años.

Madrid, 30 de Julio de 1954.

PEREZ GONZALEZ 

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.'

ESTATUTOS DE LOS COLEGIOS PRO
VINCIALES DE AUXILIARES SANI

TARIOS

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.° De conformidad con lo 
dispuesto en la base 34 de la Ley de 
25 de noviembre de 1944. organizando la 
Sanidad Nacional, las profesiones auxi
liares sanitarias legalmente reconocidas 
por el Estado, con las de Practicante, 
Matrona y Enfermera.

Art. 2.° Para poder usar el nombre, 
vestir el uniforme, en su caso, y ejer
cer la profesión de cualquiera de las tres 
ramas de Auxiliares Sanitarios, se de
berá estar en posesión del título oficial 
correspondiente, e inscrito como colegia
do en el Colegio de Auxiliares Sanita
rios de la provincia donde se ejerza la 
profesión.

Art. 3.° El ejercicio público o privado 
de la profesión en cualquiera de las tres 
ramas de Auxiliares Sanitarios, sin es
tar en posesión del título correspondien
te, o sin estar inscrito en la Sección 
pertinente del Colegio Provincial, cons
tituirá ac to . de intrusismo, punible por 
la Ley.

Art. 4.° En ningún caso podrá ni el 
Practicante, ni la Enfermera, ni la Ma
trona, dedicarse al ejercicio de actos que 
están atribuidos como exclusivos de otras 
profesiones sanitarias.

Cuando algún acto de intrusismo esté 
amparado o consentido p o r  Médicos, 
Odontólogos o Auxiliares sanitarios, se 
denunciará el caso al Colegio respecti
vo, para que éste requiera la corrección 
del mismo. Los casos que no sean re
sueltos por esta vía amistosa, serán pues
tos en conocimiento del Jefe provincial 
de Sanidad, quien con su autoridad ‘re
solverá.

CAPITULO II
Constitución y fines de los Colegios

Art. 5.® En cada capital de provirlcia 
y en Ceuta y Melilla, se constituirá un 
Colegio de Auxiliares Sanitarios, al que 
deberán estar incorporados con carácter 
obligatorio todos los Practicantes, Ma
tronas y Enfermeras que ejerzan la pro
fesión en el territorio de la provincia 
o zonas del Protectorado.

Art. 6.° No tendrán personalidad pro
fesional ninguna agrupación de Practi
cantes, Matronas o Enfermeras ajena a 
los Colegios Provinciales.

Art. 7.° La Dirección General de Sa
nidad, los Gobernadores civiles, los Je
fes provinciales de Sanidad y los Sub
delegados de Medicina, vienen obligados 
a la reprensión de cuantas personas ejer
zan actividades propias de las profesio
nes de Auxiliares sanitarios sin la pose
sión del título cprrespondiente, así como 
los profesionales que, teniéndolo, no figu
ren en las listas de la Sección respec
tiva: del Colegio, Provincial.

Art. 8.° El número de Auxiliares sa
nitarios que puedan incorporarse a los 
Colegios será ilimitado, debiendo ser ad
mitidos en ellos cuantos lo soliciten, 
siempre que reúnan las condiciones exi
gidas para ello y que se determinan en 
los artículos 14, 15 y 16.

Art. 9.° Será misión de los Colegios:
a) Recabar que se guarden a los Au

xiliares sanitarios, en el ejercicio de su 
actuación profesional, todas las debidas 
consideraciones tanto profesionales como 
económicas, inherentes a su título.

b) Velar por el prestigio y buen , nom
bre de la clase profesional que represen
tan y mantener la necesaria armonía en
tre sus colegiados, y entre éstos y los 
Colegios, imponiendo la observancia de

los principios de deontología del Código 
Moral.

c» Prestar a los colegiados la protec
ción y defensa necesaria para el reco
nocimiento y efectividad de sus derechos- 
profesionales.

d> Establecer y fomentar relaciones 
de concordia, siempre con la debida subor
dinación y disciplina profesionales, con 
los Colegios Médicos Provinciales

e) Auxiliar a las Autoridades guber
nativas y sanitarias en cuantos casos 
fueren requeridos, tanto para informa
ciones como para prestaciones persona
les, por necesidades de la salud pública.

f) Prestar asimismo su cooperación a 
las Autoridades sanitarias, siempre que 
fuere solicitado su concurso en las cues
tiones profesionales, y cumplir y hacer 
que todos los colegiados cumplan las dis
posiciones vigentes en materia sanitaria 
y cuantas otras puedan dictar, así como 
también los acuerdos emanados de los 
Colegios.

g) Perseguir ante los Tribunales com
petentes los casos de intrusismo.

h) Llevar en cada Sección el censo 
de los profesionales inscritos en la mis
ma, así como el Registro de títulos que 
establece la Ley de 25 de noviembre 
de 1944.

i) Distribuir equitativamente entre los 
colegiados en ejercicio las cargas tri
butarias que les correspondan.

j) Dirimir en principio las diferen
cias entre los colegiadós y su cliente, en 
la tasación de honorarios o de servicios 
que presten, recurriéndose, de no haber 
avenencia, al Consejo Nacional de Auxi
liares Sanitarios.

k) Confeccionar las tarifas de hono
rarios mínimos de las respectivas pro
vincias, que, aprobadas por el Consejo 
Nacional, tendrán carácter de obligato
rias. .

I) Vigilar que la contratación ael tra
bajo profesional sea respetada en todas 
sus partes, de acuerdo con las disposi
ciones sociales vigentes.

II) Fomentar y realizar todos los de
más fines benéficos, culturales, etc., que 
estimen convenientes a los intereses y 
prestigio de la clase.

m) Proponer a los Poderes públicos, 
por conducto del. Consejo Nacional, las 
reformas legislativas que propendan al 
rnayor perfecionamiento cultural, profe
sional y económico de los Auxiliares sa
nitarios.

C A P I T U L O  I I I  

De los colegiados

Art. 10. Serán colegiados con carác
ter obligatorio los Practicantes, Matro
nas y Enfermeras que ejerzan su profe
sión en cualquier modalidad, y volun
tariamente podrán incorporarse quienes 
siéndolo no ejercen la profesión.

Art. 11. El Practicante es el Auxi
liar sanitario en posesión del correspon
diente título expedido por el Ministerio 
de Educación Nacional.

Art. 12. La Matrona es el Auxiliar sa
nitario en posesión del correspondiente 
título expedido por el Ministerio de Edu
cación Nacional.

Art. 13. La Enfermera es el Auxiliar 
sanitario en posesión del correspondiente 
título o diploma oficial. A estos efectos, 
se considerará como título o diploma 
oficial:

a) El expedido por los Rectores de 
las Universidades o Facultades de Me
dicina.

b) El expedido por Centros o Insti
tuciones particulares, siempre que haya 
sido admitido como suficiente por la Di
rección General de Sanidad, para opo
sitar a plazas dependientes de la mis
ma, y cuando la interesada hubiese ga
nado la oposición, y cuando ésta se hu-
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biese verificado con anterioridad a la 
aprobación de los presentes Estatutos.

c; CuaiQuiei otro, cuya validez legal 
esté reconocida en ei riiumenio de la 
publicación de los presentes Ésta» utos.

Alt. 14 Para ejercer la profesión de 
Pi achicante, Malsona o Enternieia. a 
que se rebelen ios anteriores artículos, 
será indispensable.

a) Estar en posesión del titulo o di
ploma correspondiente, previo pago de 
ios derechos del mismo.

h) Estar colegiado en ei Coiegio de 
la provincia correspondiente, esta cole
giación se solicitara dentro del plazo má
ximo de quince días de ejercicio en la 
localidad

Árt. 15. Todo Auxiliar sanitario que 
solicite su ingreso o incorporación a la 
Sección correspondiente del Colegio Pro
vincial deberá hacerlo constar en el im
preso que se le facilitará fen la misma, 
al que acompañara;

a) Certificación de nacimiento.
b) Certificado de Penales y buena 

conducta.
c) Tres fotografías tam año carnet, 

con antigüedad no superior a seis meses.
d) El titulo profesional o, en su defec

to, certificación académica que demues
tre haber terminado la cañera, expedi
da por la Facultad correspondiente, y 
haber satis! echo el pago de los derechos 
inherentes ai título.

e) Declaración de quedar obligado a 
pertenecer a Previsión y Socorros Mu
tuos de los Auxiliares Sanitarios.

D Suscribir el juram ento del Código 
de Moral de los Auxiliares sanitarios.

Art. 16. El Practicante, Matrona o En
fermera que pase de un Colegio a otro 
con carácter definitivo, presentará en el 
último certificaciones del anterior, de 
haber satisfecho las cuotas contributivas 
y colegiales que le hayan correspondido, 
y de haber cumplido a satisfacción sus 
deberes profesionales, cuyo expediente se 
tram itará a través del Consejo Nacional 
a  los Colegios Provinciales, donde haya 
fijado su residencia.

Art. 17. Podrá ser denegada una so
licitud de ingreso:

a) Cuando la documentación presen
tada ofrezca dudas acerca de su legiti
midad o esté incompleta.

b) Cuando en el Colegio de proceden
cia del solicitante, éste , no haya satis
fecho sus cargas contributivas y cuotas 
colegiales.

c) Cuando pesara sobre el solicitan
te condena , or sentencia recaída en cau
sa criminal, o fallo condenatorio del Co
legio, y no estuviese rehabilitado.

Caso de incapacidad manifiesta o de 
inmoralidad probada, el Colegio podrá 
insistir en su negativa de admisión, pero 
incoará expediente dando audiencia al 
interesado y resolverá en consecuencia, 
participando su acuerdo, cuando fuera 
definitivamente denegatorio, al Consejo 
Nacional de Auxiliares Sanitarios.

Art. 18 En caso de ser denegada la 
admisión, el Colegio notificará su acuer
do al solicitante, con expresión de los 
fundamentos en que lo apoya, quedan
do á  éste el derecho de recurrir en al
zada ante el Consejo Nacional.

Art. 19. Al ingreso de un colegiado, 
el Colegio lo proveerá de un Reglamen
to del mismo y un carnet colegial ex
pedido por el Consejo Nacional de Auxi
liares Sanitarios, y que será el documen
to oficial de identidad profesional. Al 
recoger el carnet abonará sp importe, 
así como las cuotas colegiales correspon
dientes.

Art. 20. La falta de pago de las cuo
tas reglamentarias del Colegio o de las 
extraordinarias que acuerde el Colegio 
Provincial, tendrán para su satisfacción 
una tolerancia de un trimestre; trans
currido este plazo se’ aplicará, previo 
aviso, una m ulta consistente en el dupló

de lo adeudado; esta multa podrá se* 
impugnada por el mteiesado ante el Con 
seju 'Nacional, mediante el oportuno re 
curso de alzada, al que acompañará 
cuantos documentos considere piecisos 
para justificar la imposiblidad de su pa 
¿o. Si confirmada la milita por e} Con
sejo Nacional no se hiciera electivo el 
descubierto ni la multa en ocho días. 
ír>ua decretada la baja en el Colegio, "con 
peí dida de todos los deiechos adquiridos.

Art. 21. Las cantidades impagadas poi 
los colegiados pudran hacerse efectivas 
por vía judicial, siendo todos los gastos 
y costas que se ocasionen por éste u 
otro procedimiento, a cuenta del cole
giado deudor Para el caso de ejercitar
se la acción judicial, serán competentes 
los Tribunales que actúen en la locali
dad donde esté domiciliado el Colegio 
Provincial.

Art 22 Los colegiados, durante e l 
tiempo que cesen en el ejercicio de la 
profesión poi incorporarse a prestar ser
vicio militar, quedaran exceptuados del 
pago de la cuota colegial, sin causar por 
ello baja como tales colegiados.

Art 23. Todo colegiado en posesión 
de las condiciones legales para ejercer 
podrá verificarlo en cualquier parte del 
territorio nacional distinto al de su Co
legio y sin obligación de inscribirse en 
el de la localidad en los siguientes ca
sos:

a) Cuando su actuación se limite a 
parientes, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad

b) Cuándo el ejerciio quede limitado 
a intervenciones accidentales en locali
dades que se encuentren con carácter 
accidental y transitorio, no superior a 
veinte días.

c) Cuando el motivo del ejercicio fue
ra del territorio de su Colegio sea la 
asistencia de un antiguo cliente fijo que 
se ' traslade temporalmente fuera de su 
domicilio habitual.

d) Cuando un colegiado radique en 
una localidad próxima a los límites pro
vinciales podrá ejercer en otra localidad 
de la provincia limítrofe, siempre que 
la distancia entre ambas localidades no 
sea superior a 15 kilómetros, si bien ten
drá la obligación de notificarlo al Co
legio de esta última provincia su ac
tuación.

Art 24. Los colegiados no podrán em
plear medios de publicidad profesional 
de ninguna especie, excepto la placa en 
que se indique su nombre y profesión, 
colocada a la puerta de su domicilio.

Art. 25. Todos los colegiados Auxilia
res sanitarios tend rán ’ los .derechos que 
estos Estatutos determinan, y, además, 
los siguientes:

a) Disfrutar de todos los beneficios y 
ventajas sociales que tenga el Colegio en 
sus ramas respectivas.

b) Formular ante la Jun ta  de Gobier
no de su Sección las quejas, peticiones 
o recomendaciones e iniciativas que es
timen procedentes.

c) Obtener del Colegio la defensa y 
protección que éste pueda, legal y moral
mente, prestar en el ejercicio de su pro
fesión.

d) Ser elector y elegible para los car
gos electivos de su ram a del Colegio.

e) Examinar, ctentro de los quince 
días del cierre del balance anual, los 
libros de contabilidad de su Sección del 
Colegio.

Art. 26. Todos los colegiados tendrán 
los deberes que estos Estatutos señalan 
más los siguientes:

a) Acatar y/  cumplir estas Estatutos, 
los acuerdos qfie tomen las Jun tas Pre
sidenciales y de Gobierno respectivas y 
cuantas órdenes y recomendaciones ema
nen del Colegio o de las Autoridades sa
nitarias.

b) Desempeñar y cumplir fielmente 
las comisiones y demás servicios que le

fuesen encomendados pos las Juntas Pre
sidenciales.

q> Atenerse en su conducta, tanto 
proíesional como partieulai. a las nor
mas establecidas en el Codigo Morai del 
Colegio.

d) Estai al corriente en ei pago de 
las cuotas.

e) Comunica) poi escrito al Colegio 
sus cambios de domicilio y eJ lijgai don
de presta sus servicios pioíesionales.

f) Atendei las obsei vaciones que se 
formulen poi ei Colegio sobre los me
jores medios o sistemas para el ejercicio 
de la profesión.

g) Denunciar ante el Colegio ios ca
sos de instrusismo de que tengan cono» 
cim ienta

CAPITULO IV 

Organización y funcionamiento

Art. 27. Considerando la diversa mo
dalidad de actuación de cada una de las 
tres profesiones encuadradas en los Au
xiliares sanitarios, la Dirección del Cole
gio Provincial estará dividida en tres 
Secciones (Practicantes, Matronas y En
fermeras). que actuarán independiente
mente en cuantos asuntos afecten exclu
sivamente a los profesionales integran
tes de la Sección correspondiente.

Art. 28 Al frente de cada una de las 
Secciones existirá una Junta de Gobier
no constituida por un Presidente, un Se
cretario, un Tesorero y tres Vocales, uno 
de los cuales, que ostentará la represen
tación de la Delegación Nacional de Sa
nidad de F. E T y de las J O N. S., 
será nombrado á propuesta de dicho O r
ganismo. Además, en la Sección de En
fermeras existirá, una cuarta Vocal, re
presentante del grupo de Enfermeras del 
Sindicato d e Actividades Diversas, y 
nombrada a propuesta de la Secretaría 
General del Movimiento.

Art. 29. Ademas de estas tres Juntas 
de Gobierno, existirá una Ju n ta  Presi
dencial integrada por los Presidentes de 
cada una de las tres Secciones, la que 
obligatoriamente se reunirá una vez to
dos los meses y cuantas veces lo. soli
cite alguno de sus componentes.

Art. 30. La Jun ta  de Gobierno de ca
da Sección será elegida por votación de 
los colegiados de la respectiva Sección 
de los Colegios Provinciales entre los 
candidatos previamente autorizados por 
la Superioridad. Para la confección de 
estas listas de candidatos, dos meses an
tes de la fecha de la elección los Co
legios Provinciales remitirán al Consejo 
Nacional los nombres de los colegiados 
que aspiren a candidatos. Dicha rela
ción será sometida por el Consejo Na
cional a la previa aprobación de la Di
rección General de Sanidad, no siendo 
elegibles más que aquellos que autorice 
dicha autoridad. El mandato tendrá una 
duración de cuatro años, renovándose por 
mitades cada dos años, relevando en la 
primera renovación al Secretario y un 
Vocal, y en la segunda, al Presidente, 
al Tesorero y el otro Vocal.

Art 31. Será función" del Presidente 
de cada Sección:

a) Representar a la Sección en la 
Jun ta  Presidencial, trasladando a ésta 
los asuntos planteados en la Sección y 
que por su naturaleza deban ser cono
cidos. orientados u ordenados poi aquélla.

b) Señalar la fecha en que haya de 
reunirse la correspondiente Jun ta  de Go
bierno, presidiendo la reunión y dirigien
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 Di
rectiva. y en caso de urgencia, aun sien
do función de ésta resolver lo más inme-
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d ia to , dando cuenta a la Junta D irectiva 
dentro de las cuarenta y ocho horas si
guientes.

e> En casos de en leim edad. ausencia 
u otra causa de tuerza mayor, será sus
titu ido por uno de los Vocales

A rt 32. Serán funciones del Secre
tario  :

a ) Firm ar y Uevai la docum entación 
de la Secretaria de la Sección.

b) Redactar y firmar con el visto 
bueno del Presidente, el libro de actas 
de la Sección

c) Redactar la M em oria anual.
d ) Cuidar y vigilar la buena marcha 

de la ofic ina de la Sección y de su per
sonal adm inistrativo, com o Jefe de la 
misma.

e> En caso de enferm edad, ausencia 
ü otra causa de fuerza mayor, será sus
titu ido por uno de los Vocales.

d ) El Secretario de la Sección de ca
da Colegio llevará registro de todos los 
colegiados de su Sección, y mensualmen
te pasará relación de altas y bajas a la 
Junta Presidencial, para su tram itación  
al Consejo Nacional.

Art. 33 Será función del Tesorero:
a ) Inspeccionar la contabilidad de la  

Sección y custodiar ios fondos.
b) Hacer los Vagos y cobros
c ) Redactar el presupuesto anual de 

la Sección.
d ) Inspeccionar la contabilidad y 'pre

supuestos anuales de las Secciones de 
los Colegios.

e ) En caso de enferm edad, ausencia 
u otra causa de fuerza mayor, será sus
titu ido por uno de los Vocales.

Art. 34. Los Vucales sustituirán a los 
cargos nom inativos en ausencia o en fer
medad de aquéllos.

A rt 35. La  Junta Presidencial, que se 
reunirá en la form a 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 características siguientes:

a ) .Que el asunto desborde el ám bito 
de la ' Sección correspondiente.

b> Que la cuestión planteada requ ie
re d irigirse a alguna Autoridad.

A rt 36. Puesta la cuestión a discu
sión. ei resultado de la misma plasmará 
en un acuerdo por unanim idad o por 
m ayoría; en el prim ero de los casos se 
hará constar así y en el segundo se 
hará constar la d iscrepancia que ha im 
pedido la unanim idad.

.Art. 37. La Junta Presidencial lleva
rá un libro de actas de las sesiones ce
lebradas. L a  'redacción de dichas actas 
será hecha por turno rotatorio, trim es
tral. por cada uno de sus miembros, y 
las actas, así com o las com unicaciones 
de los acuerdos serán firm adas por los 
tres miembros antes citados.

Art. 38. Los acuerdos que adopte el 
 ̂ Colegio serán publicados.

a ) Los que hagan referencia a me
didas de carácter general para la clase, 
en el «B o letín  O fic ia l» del Consejo.

b) Los que a fecten  a los colegiados 
en particular serán notificados personal-

i m ente por medio de oficio.
Art. 39. Los colegiados que hubieren 

recurrido dos veces contra acuerdos de 
carácte: general adoptados por la Junta 
Fres dencial de los Colegios y los ‘recur
sos Hayan sido desestimados por el Con
sejo Nacional, podrán ser sancionados 
por la Junta Presidencial respectiva con 
medidas disciplinarias.

Art. 40. La Jum a Presidencial de los 
Colegios redactará el Reglam ento in te
rior con sujeción a los presentes Esta
tutos y se elevará  a la aprobación del 
Consejo Nacional.

Art. 41. Las facultades de los D ele
gados com arcales serán las que la Jun
ta  Presidencia) delegue, sin que en nin
gún caso puedan dichos Delegados adop 
tar acuerdos cuyo alcance rebase el te 

rritorio  confiado a su Delegación, d i
chos acuerdos serán comunicados a la 
Junta Presidencial, que podra aprobarlos

A rt 42 Los Delegados com arcales se
rán propuestos por la Junta Presiden
cial del Colegio y nombrados por el Con
sejo Nacional.

Cuando el Presidente de la Sección 
correspondiente del Colegio  lo estime 
conveniente, se reunirán bajo su presi
dencia todos sus Delegados comarcales, 
quienes expondrán las cuestiones que 
consideren de interés.

A rt 43. Igualm ente las Secciones del 
Colegio Provincia) podrán constituir los 
Grupos de actividades profesionales o co
legiales que crean conveniente, los cua
les estarán a cargo de un Delegado de 
la Junta de Gobierno, nombrado por el 
Consejo Nacional, a propuesta de dicha 
Junta.

A rt 44. Estos Grupvs lim itarán sus 
actividades a la finalidad específica de 
los mismos, y sus acuerdos también han 
de ser aprobados por la Junta de G o 
bierno.

Art. 45. Una vez al año por lo me
nos, y cuando el Presidente de la Sec
ción lo estime conveniente, se reunirán 
bajo su presidencia los Delegados de to 
dos los Grupos, quienes expondrán las 
cuestiones que estimen de interés.

C A P IT U L O  V  

Régim en  económ ico

Art. 46. Los fondos de cada Sección 
del Colegio estarán constituidos:

a ) Por las cuotas mensuales de los 
colegiados.

b ) Por las cuotas extraord inarias que 
se acuerden, con la aprobación de la 
D irección General de Sanidad

c ) Por las cuotas de incorporación de 
los nuevos colegiados, una vez in fo r
mada su cuantía por el Consejo Nacio
nal y aprobado por la  D irección G ene
ral de Sahidad.

d ) Por las multas y  cuantos ingresos 
lícitos puedan procurarse.

e ) Por donativos y  legados que pu
dieran percibirse.

f )  Por los remanentes que queden al 
final de cada ejerc ic io  económico.

Art. 47. Las Secciones de los Colegios 
form ularán anualm ente sus presupuestos 
ordinarios dé ingresos y gastos que ele
varán al Consejo Nacional para áu apro
bación dentro de los diez prim eros días 
de) mes de noviembre. Los capítulos de 
ingresos y gastos consignarán detallada
m ente éstos y no podrán ser alterados 
sin causa justificada y sin previa apro
bación del Consejo Nacional dentro del 
m ismo ejerc ic io  económico.

En caso de necesidad urgente y que no 
adm ita demora, la Junta Presidencial 
en pleno, y por m ayoría de votos, podrá 
autorizar pagos para atenciones no figu-» 
radas en el presupuesto: en este caso lo 
com unicarán seguidam ente al Consejo 
Nacional.

Art. 48 Term inado cada e jerc ic io  den
tro  del mes de enero, se rem itirán  por 
los Colegios las cuentas genera les al 
Consejo Nacional para su fiscalización.

Art. 49 El rem anente existente a- fin 
de cada e jerc ic io  económ ico en las d i
versas Secciones de los Colegios de Au
xiliares Sanitarios será em pleado en 
constitu ir un fondo de reserva equiva
lente a los gastos ocasionados durante 
un trim estre ord inario del an terior e jer
cicio económico, y lo restante será de
dicado a obras sociales a favor de los 
colegiados, de tipo nacional o provincial 
ordenadas o aprobadas, según el caso, 
por el Consejo Nacional.

Art. 50. Las Secciones de los Colegios 
podrán in vertir  sus fondos en la form a 
que consideren conveniente, siempre en 
atenciones propias de los fines que les

están encomendados Las respectivas Jun
tas Piesiuoncial.es serán responsables de 
la mala adm inistración que hagan de 
los fondos del Colegio, pudiendo reque
rir aquéllos contra los m iembros del 
mismo.

C A P IT U L O  VI  

M edidas d isciplinarías

A rt 51. Serán fa ltas sancionadles con
form e á este Reglam ento:

a ) Vulnerar el Reglam ento, asi co
m o los acuerdos tomados por los Cole
gios.

b) In fr in g ir , en el e jerc ic io  profesio
nal. las reglas de ética impuestas por 
el Colegio, o ejecutar actos de detrim en
to de la profesión, o faltar a 1 as hor
mas impuestas por las disposiciones v i
gentes.

o  V iolar el Código de M oral del Con
sejo. anejo  a este Reglam ento

A rt 52. Las fa ltas  serán clasificadas, 
según su im portancia, en leves, graves 
y gravísimas, pudiendo las leves conver
tirse en graves y las graves en gravís i
mas en caso de reincidencia reiterada, 
determ inándose la gravedad de la fa lta  
por su trascendencia para la profesión, 
él Colegio o el colegiado Serán circuns
tancias a tenerse en cuenta los perju i
cios causados a la profesión y la condi
ción del culpable, pudiendo existir a te
nuantes o agradantes, según las circuns
tancias del hecho y el perju icio  causado 
para variar la ' calificación correspon
diente.

A rt 53. La  Junta Presidencial de 108 
Colegios queda facu ltada para imponer, 
en los casos com probados de las fa ltas 
indicadas en los artículos anteriores, in 
dependientem ente de las sanciones léga
les a que hubíére lugar, las siguientes 
medidas de carácter d iscip linario:

a ) Am onestación privada
b) Apercib im ien to de oficio.
c ) Am onestación ante la Junta P re 

sidencial en pleno con am onestación en 
el acta  y m ulta de cincuenta a cien 
pesetas.

d ) Reprensión, que se hará pública 
en el «B o le tín  O fic ia l», e imposición de 
m ulta de ciento a trescientas pesetas.

e ) Im posición  de m ulta de trescien® 
tas a quinientas pesetas

f )  Suspensión tem poral del e jerc ic io  
profesional hasta seis meses.

g )  Inhab ilitación  para cargos d irecti
vos o de representación hasta cinco aftoa

h ) Expulsión del ^Golegio Provincial.
Contra las saciones de los apartados

e ), b)., g ) podrá el interesado recurrir 
en alzada ante el Consejo Nacional den
tro del plazo de diez días Contra los 
acuerdos absolutorios podrán recurrir loe 
miembros del Consejo que hubiesen for* 
mulado voto particular.

Art. 54. L a  sanción de expulsión dél 
Colegio  P rovin c ia ’ o inhabilitación  tem 
poral defin itiva  para el e jerc ic io  de la  
profesión será acordada por la D irección  
General de Sanidad a la vista del ex
pediente que el Consejo Nacional habrá 
incoado de lo que resulte de los hechos, 
cargos y oportunidades de defensa con
cedida al interesado.

Art. 55. La  imposición de estas co
rrecciones no ha de supeditarse al orden 
en que aparecen articuladas, sino a la  
gravedad de la falta.

Art. 56. N inguna sanción podrá ser 
Impuesta por la Junta Presidencial sin 
la previa instrucción de expediente, en 
que sea oído el interesado, que podrá 
aportar pruebas y alegar en su descar
go T ram itado  el expediente por el co
legiado designado por la Junta Presi
dencial, como Instructor, se pasará a 
resolución de dicha Junta Presidencial. 
Los acuerdos de sanción se adoptarán 
por m ayoría de votos, siendo precisa la



5458 7 agosto 1954 B . O . , d e l  E,.'—N ú m  219

asistencia, al menos, de dos terceras 
partes de los componentes ae la Jun ta 
Presidencial.

Art. 57 Si el Consejo Nacional revo
cara la medida adoptada por la Jun ta 
Presidencial de los Colegios, podrá san
cionar a los miembros del mismo que 
la adoptaron si apreciara que habían 
obrado con negligencia o mala fe.

Art. 58. I.,os Colegios Provinciales cui
darán de no prolongar el expediente dis
ciplinario por plazo superior a un tri
mestre, salvo por causas ajenas que es
tén debidamente justificadas, y lo falla
rán en las dos primeras sesiones que 
convoque, dando traslado del mismo al 
Consejo Nacional, quien resolverá en 
análogos plazos máximo».

Art. 59. La multa impuesta por vía 
disciplinaria será hecha efectiva en me
tálico en el plazo señalado c*n el expe
diente; en su defecto, se exigirá por vía 
gubernativa o judicial de aprem ia La 
suspensión del ejercicio se comunicará 
ai Gobernador civil, ttl Jefe - provincial 
de Sanidad, al Jefe de los Servicios Sani
tarios de la Entidad u Organismo en el 
que prestara, sus servicios el funciona
rio y Alcaldes interesados para que cui
den. con las medidas pertinentes, de su 
efectividad, vigilando la corrección de 
hechos semejantes.

Art. 60. Transcurrido el plazo de tiem
po por el que se hubiera acordado la 
suspensión del Interesado, el Colegio ex
pedirá los oportunos documentos de re
habilitación, y considerará al colegiado 
con todos sus derechos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Para el mejor desarrollo del 
presente Reglamento, y no obstante lo 
dispuesto en el artículo 30 del mismo, 
las primeras Jun tas de Gobierno de ca
da una de las Secciones de los Cole
gios Provinciales serán nombradas direc
tam ente por la Dirección General de Sa
nidad, a propuesta del Consejo Nacional. 
Esta Ju n ta  así designada será relevada 
a  los dos años en los cargos de Secreta
rio y un Vocal, y a los cuatro años, en 
el de Presidente, Tesorero y un Vocal; 
en estas renovaciones se cumplirá lo ci
tado en el artículo 30.

Segunda.—La obligatoriedad de perte
necer a Previsión y Socorros Mutuos de 
Auxiliares Sanitarios, a que se refiere el 
atrículo 15, en su apartado e), se entien
de exclusivamente para los Practicantes, 
no siéndolo para las Matronas ni En
fermeras, hasta que se realicen los es
tudios actuariales precisos, una vez co
nocidas las aspiraciones de dichas pro
fesiones.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 23 de julio de .1954 por la que 

se adjudican a don Eleuterio Mariano 
García Damas las obras comprendidas 
en el «Proyecto de Habilitación del  
Colector Carcabón para desviación de la 
artería del Canal de Isabel 11, en el paseo 

 de Recoletos, de los Enlaces Ferroviarios 
de Madrid».

limo. S r.: Examinados los documentos 
y proposiciones presentados al concurso 
de las obras comprendidas en el «Proyecto 
de Habilitación del Colector Carcabón 
para desviación de la arteria del Canal 
de Isabel II. en el paseo de Recoletos, de 
los Enlaces Ferroviarios de Madrid», cuya 
apertura de pliegos se verificó en este 
Ministerio el día 10 de julio de 1954 an
te el Notario don Luis Hernández Gon
zález, siendo el presupuesto base de li
citación de 923.153,70 pesetas,

Este Ministerio, en 23 de julio de 1954. 
ha resuelto adjudicar a don Eleuterio Ma
riano García Damas las obras compren
didas en ti «Proyecto de Habilitación del 
Colector Carcabon paia desviación de la 
arteria del Cana) de Isabel II. en el pa
seo de Recok-;os. de los Enlaces Ferrovia
rios de Madrid», de acuerdo con la pro
posición presentada y con las bases del 
concurso, por la cantidad de 744.985.04 
pesetas, lo que supone una baja total de 
178.168,66 pesetas, lo que representa el 
19.30 por 100 con relación a las 923.153,70 
pesetas del presupuesto de contrata apro
bado; debiendo quedar term inadas las 
obras en el plazo de doce meses a partir 
de la fecha de publicación en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO de la ad
judicación del concurso.

Lo que comunico a V. T. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. T. muchos años. 
Madrid, 23 de julio de 1954.

SUAREZ DE TANGID

limo. Sr. Director general de Ferroca
rriles. Tranvías y Transportes por Ca
rretera.

M I N I S T E R I O  
D E E D U C A C I O N  N A C I O N A L
ORDEN de 9 de julio de 1954 por la que 

se crean Escuelas Nocionales de Enseñanza 
 Primaría con destino a diversos 

Consejos de Protección escolar.

limo. Sr.: Vistos los expedientes ele
vados a este Ministerio en solicitud de 
la creación de nuevas Escuelas Nacio
nales de Enseñanza Prim aria con desti
no a diversos Consejos do Protección es
colar; y

Teniendo en cuenta que según se jus
tifica en los respectivos expedientes se 
dispone de locales d o t a d o s  de todos 
cuantos elementos son necesarios para la 
adecuada instalación e inmediato fun
cionamiento, de las Escuelas interesadas; 
que los Consejos de Protección escolar 
se comprometen a  facilitar casa-habita
ción o la indemnización correspondiente 
a los Maestros y M aestras Nacionales que 
se designen para regentarlas; que los in
tereses de la enseñanza aconsejan acce
der a lo solicitado; que existe crédito 
en el presupuesto de gastos de este De
partam ento para la creación de nuevas 
plazas de Maestros y Maestras Nacio
nales; los favorables informes que en 
cada caso han sido emitidos por la Ins
pección Central de Enseñanza Primarla, 
y en uso de las facultades que a este 
Departamento confiere el Decreto de 9 
de abril de 1949 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 30),

Este Ministerio h a  resuelto;
1.a Que se consideren creadas provi

sionalmente. con destino a las. localida
des que se citan, y sometidas a los Con
sejos de Protección escolar que se deta
llan, las siguientes Escuelas Nacionales 
de Enseñanza Prim aria;

Una Unitaria de niñas en el casco del 
Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz), 
dependiente del Consejo de Protección 
Escolar de la Delegación Provincial de 
la Sección Femenina de F. E T. y de 
las J  O. N. S., creado por Orden minis
terial de 30 de junio de 1950.

Una Escuela mixta, servida por Maes
tra, en Pilas, del Ayuntamiento de Ven
tas de Zafarraya (Granada), dependien
te del Consejo de Protección escolar de 
Educación Prim arla de Málaga, creado 
por Orden ministerial de 16 de Julio 
de 1951. '

Una Escuela de párvulos en el casco

del Ayuntamiento de Zafarraya (Grana
da), dependiente del Consejo de Protec
ción Escolar de Educación Prim aria do 
Málaga, creado por Orden ministerial de 
16 de julio de 1951

Un Grupo escolar de niños, con doce 
secciones y director sin grado, en el Re
formatorio del .Sagrado Corazón de Je
sús. de Carabanchel Bajo C v ia d r id b  da- 
pendiente del Consejo de Protección es
colar del Superior de Protección de Me- 
ñores.

Una Escuela mixta, servida, por Maes
tra, en Arroyo Coche, de) Ayuntaimeti' o 
de Casabermeja (Málaga), dependiente 
del Consejo de Protección Escolar de 
Educación Prim aria de Málaga, creado 
por Orden ministerial de 16 de julio 
de 1951.

Una Escuela graduada de niñas, con 
cuatro secciones —dos de ellas de párvu
los-—. en la barriada de Nuestra Señora 
de Loreto, del Ayuntamiento de Soa 
J u a i i  de Aztialfaraclie (Sevilla), depen
diente del Consejo de Protección Escolar, 
creado por Orden ministerial de 7 de 
mayo de 1953.

Una Unitaria de niños en lo Parro
quia de San Jaime Apósiol, del Ayunta
miento de Moneada «Valencia), depen
diente del Consejo de Protección Esco
lar «Nuestra .Señora de los Desn.mpn.ra- 
dos», fie Valencia, croado por Orden mi- , 
nístef'ial de 24 de noviembre do 1949

Una Escuela de párvulos c*a la Parro
quia de San Miguel Arcángel, del Ayun
tam iento de Simal, de Valldigna (Valen
cia) dependiente del Consejo de Pro
tección Escolar «Nuestra Señora de Jos 
Desamparados», de Valencia, creado por 
Orden ministerial de 24 do noviernbr« 
de 1949.

2.° i.,a dotación de estas nuevas pla
zas sera la correspondiente al sueldo per
sonal que por su situación en el Escala
fón General del Magisterio tengan los 
que se designen para regentarlas, creán
dose para la provisión de las resultas 
igual número de plazas tía Maestros y 
Maestras Nacionales que las que com
prende esta Orden, con cargo al crédito 
que para estas atenciones figura consig
nado en el presupuesto de gastos de este 

: Departamento.
! 3.° Que de conformidad con lo preve

nido en el Decreto de 9 de abril de 1949, 
el nombramiento de los Maestros y Maes- 

• tras Nacionales con destino a estas nue
vas Escuelas será acordado por este Mi
nisterio. a propuesta formulada con arre
glo a las disposiciones vigentes por los 
respectivos Consejos de Protección Es
colar; y

4.° Transcurrido el plazo de un año, 
a  partir de la lecha' de la presente Or
den, los respectivos Conseios de Protec
ción Escolar podrán solicitar la eleva
ción a creación definitiva, y a la vista 
de la petición la Sección de Creación de 
Escuelas recabará informe sobre su fun
cionamiento a la Inspección Central de 
Enseñanza Prim aria, resolviéndose en su 
consecuencia.

Lo digo a V I. paia  su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 9 de Julio de 1954.

RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Prim aria

ORDEN de 10 de julio de 1954 por la que 
se nombra Profesor titular del Ciclo 
Matemático en el Centro de Enseñanza 
Media v Profesional de Algemesí a don 
Rafael Peiró Castillo.

limos. Sres.: Convocado por el Patro
nato Provincial de Enseñanza Media y 
Profesional de Valencia el oportuno con
curso para seleccionar el Profesor que 
h a  de encargarse de las enseñanzas del


