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Disposicio~es

'

generales
cııtegonas.

nıodıftcar las nornıas conten1T~abajo d~l P2rsonal Civil no Funciona·

rentes
öe hace prtciso
PRESIDENC1A DEL GOBIERNO I das
fin el Reglamento de
i

DECRETO 1094/1963, de 9 de mayo, sobre ıngreso en los
Cuerpos Jurıdico, lntervenci6n, Sanidad, Farmacia, Veterinaria JI EClesUistico de tos Eıercitos de Tierra, .1flar
y Aı,c.

Dentro del plan 2'cneral de unificaci6n'que debe regir en las
estructuras del pCl',;onal d~ IOs tres Ejercitos. y con el fin de que
los aspirantes a ingl'eso en cualquiera de ellos tenga una igualdad de oporıunidades. es convenientc estab!ecer UDas norma:;
gencrales que sirvan de base para la legislaci6n' peculiar de cada
EJercilo, SCi,'1.in las necesidades y clrcunstanc!as propias de 105
mismos..
•
Otro :ıspecto import:ınte de ıa orgalliıaci6n de ıas escalas
de l:ıs Armas y los Cue1'pos. partcs de un conjunto entre los
cuales debe exL,tir la debida armonia y relaci6n que nacen del
nıutuo co:ıocimiento de las respectivas responsabilidadcs. establı:cido a traves de todos sus escalones y Jerarqulas, euya fragua
tiene lugar cn lus pl'imel'os aıios de Oflcia!,
Estas cQnsideraciones aconsejan unificar el ıngreso ~n 103
menc!onados Cuerpos COD el emp!eo de Teıı1ente. acomodando
la permanencia cn dicho empleo ıl las exı~encias propias de
cada Ejercito
En su virtud. a propuesta del Vicepresidente de! Gobierno. de
confornııdad con los l\1inisterios de! EJercito. de Marina y del
Aire. y previa deliberacion del Consejo de Minist1'os en su reuni6n del dia tres de maya de mil novec!entos sesenta y tres.

rio dependiente de los E:it~bkcırni~ııtos Militares de veinte de
!ebrero de mil nOI'ecientos cincuent:ı y ccho. que S2 remltıan. a
efectos de retribucl6n. a las t:ı.:ııas de salario.; de las respectlva.s
Reglamentacione~ Nacionales de Tr:ıbajo. hoy supe1'adas, y .al
mismo tıempo, autori:ıa: a 10::; Ministel'ios Castrenses para que
ftjer. los sala1'io:; de forma ani\lo:;a a la que .se establece para
las Empresas p!.rticu!ares. a fin de mantener a dicho personal
en condiciones laborales equi'l:\l~nt~s 0 similıı.res,ul de la e.sferıı.
civiL. seg-un el princi;ıio biı.sbı del :.rr.ıcula cuarto de la Ley
d~ diecis0is de octubre de mil nO~'ecientos cua1'enta y dos.
En su virtud. a flrop!.1~sta del Vı~epresidente del Gam.emo y
prevla deliberaci6ıı del Consejo de Ministros en su reuniôn del
dla t1'es de maYD de mil nOl'ecientos seseD:a y tres.
DIŞ

P 0 N.G 0 :

primero.-Las retribuciones eel personal clvll na
funcionario de 105 E5tabl~c~nıi~ntos militares ser:i.n !!jadas POl'
los Ministerio~ del Ej0rcito. d~ Maı-ına y del Aire eD disposlciones
legales uniformes. acomodad~s :ı. la, normas de· contenido econ6mico l:ı.boral que se dicten en cad:ı momento por los restantes
sectores de tr:ıbajo de la naci6n.
Articulo 3e:;undo.-Queda:ı dW)3a~OS los preceptos del RegJa.
mento de Trabaj 0 del Personal Civil no Funcion:ırio dependien.
te de los Establecimlen:os Milit:ıres de vein;;e de !ebrero de ınll
novecientos cincucnt:ı. y ocho. ~ue. :ı. efectos de retribucione.s,
se remitian para. su determir..aclOn a l::s fijadas en las rzspectlvas Regl:ı.mentacicnes Nacionales de Trab:ı.jo de la es!era
civiL. y C'Jalesquiera otras disposicion~s que se opan;:an aı con·
tenido del presente :Jec,-eto.
Aıticul0

i

DISPONGO:

Art!cul0 primero,-E! ingreso en los Cuerpos Juridlco, InterA.si b dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a
tenci6n, Sanidaa, Farmacıa. Veterinaria y Eclesl:i.st!ce> de 105 1 nueve de maya de mil novec!entw sesenta y tres.
t!es Eje1'citos se efectuar:i. ,mcdiante concurso-oposlci6n.
FRANCISCO FRANCO
En el Cuerpo Eclcsiıi,;tico'ıos aspira:ıtes aprobados iIi::ır~san'tn L'
ıon la categoria de C:ıpellan segundo; en· 103 deıruis Cuerpos
El .M!!llstro Subsecretar!o
,egı.:irün un curso te6rico-prıi.cticD en la Academia 0 Escuela
de la Presldencla de! Oob!erno,
correspondicnte con la categoria de Alfereıı-Alumno. superado
LUIS C_o\RRERO BLANCO
el cual ingresarün ya definitivamente en las respectiV2s escalas
con el emı;leo de Teniente.
Articulo segundo,-C~da Ejercito fijıır:'l en les Cuerpo~ c!ta10s
1as plantill:ıs correspondientes al eınpleo de Teniente,
Articulo tercero,-EI tiempo de permanencia. en ei empieo de
Teniente no serü en ni:ı:::un caso !n!er10r a dos afios,
ı.s
Articulo cu:ırto,-Quedan dero:;ado~ 105 Decretes del Min1sterio del Ejercito ı:umcros seiscientos cuatro y seis:ientos cinco.
de treinta y uno de marzo de mil novec1ento3 sesenta. en cua:ıto
se DPon~:ın n. ırı dL,puesto en ci pre.ıente. si bien 105 Ollciales i
aco~dos :ı 10s mi.smos no se veran a!ectados por la publ1cac16n \
\ ORDEN de 24 de C1WTQ de 1963 por la que se cıprueba
de la presente di.sposici6n,
et Reglameıııo, de la Organizaci6n Medica COlegial.
. Al'ticulo quiDto,-Qucdan autorizados 103 Ministerios d~l Ejer.
cito. de ~l~rina Y dcl Aire para d.ictar las 6rdenes complementaIlmo, S1'.: uı Org:ı.nlZ3.ciön Medica. Cole.~iaı. que cu~nta en
rias que scaD precisas para la aplicaciôıı de este Decreto.
nuestra patı'i::ı con un:ı p:,ofund::ı rai~ambre prbfesional y gran
predlcameııto social, estuvo reı;lamentada mu, fragmentar!aAsi 10 dispo:ıgo por ci presente Dccreto. dada en :'hdrld :ı. mente por infiııidad de disposiciones legales de tada !ndole.
nueve de maya de mil noveciento.s sesenta y tres,
d!spares y much::ıs veces co!ıtr:ıdictorias,
Eııtre las disposicio:::es historicas relacionadas con esta maFRANCISCO FRANCO
teria han de mencionarse como mas importantes I:ı.', Ley de
Sanld:ıd de 1855. la Real Orden de 2 de abrll de 1898 y la
El Mlnlstro Sııbsecretarlo
Instrucc!6n de Sanidad de 1904. A travcs de 105 Estatutos
cıe la Presıaencia de! Goblerno.
aprObados por Real DecrNo de 1917 y dlSposicianes posteriores
LUIS CARRERO BLANCO
y complement::ırias se fut! perfeccion:mdo las estructuras de 108
Colegios Oficiales de Mcdiccs. hasta qııe finalmente la Ley de
Bases de SaniCıad Nacional de 1944 -base 34- ordena' regular
DECRETO 109511963, de 9 ae mayo. sobre retrilıuciones de una ma:ıera slstenıatica la Orıranizacion Medica ColeglaL
A dicho efecto. ci Miıı!sterio de la Gobenıac!6n dict6 la
de! persona! C'1vil no funcioMrlO de ~1S EstııblecimienOrden de 8 de septiemb1'e de 1845. re~lamentando provislona.ı
tos Militares,
•
mente la Organlzac16n Medica Co;egla1.
Publicodo por ci Ministerio de Trab:ıjo el D~c1'zto niımero
En la nctual!d:ıd. la e\"oluciôn social y econ6lru.:u por la que
!lTr~~~;~c:::'l T"\lı.:ı('t",('\ ,... ... i....
('Inn .. ,":.l·"ır,..n~i"nA(' "'" .. ,.. ....... ,. ı~t"
""'~il"
Cl!!C!.!~!lt!!. y cmco.'!'!!!! :!0"!er:'!ı;ıntos ~s€nt~ y tr~s, de d!ec~i,=ı:·~
de enero. estab!eciendo, el salario minimo y nuevas o~i,:ırocio P~of~;;;;ai~;:·h;:~/;~~e;;;ia -~~1~ -;d~~~~da";.d-;;t;ci6;· d;~;;
ne3 respecto de la determinaci6n del que correspcnde ~ 1::.; tllie- Organiıaci6n. recog-iendo ademas los frutos de la experiencia
'1
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que se obtuvo desde la ı;e~la!l).entaci6n dictad:ı por la 'Orden
de 8 de septiembre ~e 1045.
A este fin tiende la presente disposicı6n, que ~iguı.endo en
10 sustancial 1a.5 directrices tradicionales en la materia 1ntro·
duce, entre otras menos importantes, las sigulentes innovaciones:
. Reconocimiento de la persorıalidad juridica de 108 6rganos
represcntativos de La Orııanizaci6n :.ıedica.
~rodificaciQnes cn la constituci6n. funcienamiento y elecclôn
de sus 6rganos de gobienıo, sustituyendose l:ıs Asambleas Genə
rales de JURtas Directins de Coleqios por Asambleas Generales
de Presidentes de Co!egios, dar.do a ta!es reunio:ıes un car:icter
m:is tecnico y una mayer efieacia.
Evoluci6n en el sistema de nombramiento de los miembr05
de las Juntas Directivas y deı Consejo General adoptando sistemas regıaıcentados de elecci6n POl' los propios colegi:1doS: 10
que se adapta mejor al car:ictcr represcr.tativo de la Organizaciôn Colegial y que es e1 seguido en la generalidad de las
corporaciones profesionales.
Reducci6n del ntimero de los conıponentes de las Comisll)nes Permaneııtes dando mnyor a~iiidad operativa a- sus reuniones y de la duraciôn del mandato de los miembros de las
Juntas D1rectinıs· y del CoııseJo General.
Aurnento conslderab:e de las facultades, medios y fines de
la Ol'ganizaciôn ~ıedica Coleg!al. que asumira las atribuciones
que en olras profesiones 0 actividades tienen sus estructuras
or~ıinicas representativas, per!eccionıindcse ıa labor de informaciôn y e$ıableciendo la obligatoriedad de lIevar un fichero
de Partidos Medicos en cada provincia.
Ampliaciôn consider:ıble de la posibilidad de crear y m:ınte
ner obras :ısistencia:es.
Elevaciön de la cuanka de las cuo,as de los colegiad05 y
de:mis r:ılores ecoııomiccs, a~i como Iv. de las sanciones pecunlarias, acomod:indol:ıs al actual n:'1el econômico,
Ad:ıptaciön a los prı:ıcip!cs de la Ley de Prccediıniento Adır.inistrati1'o de lcs tr~\ır.itcs sancionadores y de todcs 105 pl:ızcs
de intcrp05iciön de rccurses, modific-.i:ıdose la or;:anizaciôn y
funcionamiento de lns Tribıınales r!e Honor
Y regu!aciön de la censura sanituria, .
Un atento eı:amen' del desen \'olvimicnto de la clase medica,
asi como de !as ncccsid~des sociales y acimin:strat:vas cn este
aspecto, jus!i!ican cı;mo!id:ımente est:ıs inııc,acio:ıes v consiguicntemente!:ı modifi~aci6n de iu rc~lamer.taci6n de ia Orga·
nizac10n Colegi:ı!. Por ello, \'isıo el proyecto elaborado por el
Coı:sejo General de los Cole~ios Ofic!ales de ~!edicos v 'los
informes fa\'orables de la Direcci6n General de Saııidad· y de
la Secretaria Gene~aJ Tecnica del Departamento. este Ministerio ha tenido a bien aprobar el R~~:amento de la Organizacion Medica Co!eg:al que a Co:-ıtiııuacilin se i:ıserta.
Le que comunico LI V. 1. para su eonocimlı:nto '! efectos.
Dias guarde :ı V. I. mtıchos aıios.
Madrid, Z4 de enero de 1963.
ALONSO VEGA

C.\Pll'ULO PRBIERO
Organizacicin

prof/'SiıııuI,

obje!o dr.1
de 10s Colegios

~glanıt'nto

y fines

Articulo 1." Qr[Jani.:aciun projesional.-La Organizaci6n prl)resional de la cl:lse medie:t, de conformidad con 10 establecido
en la b:ıse 3~ de la Ley de Sanidad Nacional. se ba.5ara en 105
COlegi05 Oficialcs de 11cdicos agrupados y subordinados a un
Consejo General de car"ct~r r.acionJ1.
En cada capital de pro.·incia y tn Ceuta y :.1elilla eXİStiraıı
COlegios oficiales con jUl':sdicci6n pro~csional en el territorio
de la provinci:ı respectiva. EI de Las Palmas_ con autorlzaci6n
de la Presideııcia del Gcbierı~o, extenden\ su competencia a
1a.s provinci:ı.~ del 8ahıra Espaİlol e Ifni, sin perjuicio de Que
cuando se cnnsidere comeniente, y r.on aıitorizaci6n de dicha
Presidencia del Golıi~rno, LI, Pl'opu~~La dd Consejo General de
Colcgios Oficl1l1es de M&diccs, se constituyun otros er. las dOB
ıırovlncias mencionadas, asi como e:ı Santa Isııbel. con jUl'isdicci6n profesioııal eıı Fernando Poo y Rfo !>!uni.
Ninguna a;l'ilpacion profe$ional U org:ı:ıizaci611 de Medicos
independ1entes y ajcnas a los Coiezios gOzan\lı de recoııocı
:niento oficial ni ejercera funciones correspondientes a las asignadas a aQuellos, los cua1~s, como igualınente e1 Consejo General, tendran personalidad j!lrfdica para adau!rir por titulo
lucrati,o y oneroso, gra,ar. poseer, eruıier.ar y reivindicar bienes
de todas c!ases, contraer obligaclones y en general para ser
titular de toda clase de derechos con plena capacidad jUridicQ
y de obrar.
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Sus ör~ano5 represcntativos Iy directivos te!ldran la cansi·
deraciön de ımtoridad ııtiblica en el ejerclcio de sus funciones,
{ecibiendo para tale5 fines el apayo de las de:r.i~ autoridades
y Organismos ptiblicos.
La Organizaciön Colegıal, sm lormar parte ıntegraııte de
la Administraciön del Estado, depcnder:i de la Direcci6n General de Sanidad, a la que est:mi jerüquicamente sııbordinada
r a Iraves de la cual debera encauzar todas sus \'ias de relacion con 10s Poderes Pıiblicos, careciendo de eficacia C'Jalquıer
ada ele la OrgaııizaCi6:ı Co1egial que ado!czca de est~ requisilo_
Los co!egiados que ,e diri!an al Cor.seio General de Colegios Medic05 la har:in a traves del Colegio respecti\'o, el cua!
. dara curso c inform:ır:i preceptivamente la pe:ici6n 0 reclamaci6n que se deduzca.
ArL 2.° Fines de la Organizaci6n Midica CoLegial.-5eran
fines del Consejo Genc:-al y de lOS Co!egios pro..-inciales, dentro
de1 nıarco correspondiente'a su jurisdicci6n, 105 si;ulemes:
a) Sumar Jas acti\'idades de Jos profesionales medicos en
el servicio de los altos intereses de la nac16n.
b) Mantener la discip]ina social de los colegiados sobre
105 principios de uıııdad y cooperaciön indispcnSJbles, dictando
para ,,110 las 1l01'maS pl'eci~~s e imponirnda la obsen:a:ıcia de
los preceptos deontoiligicos.
Ci Ostentar la representacion le:al y la asesoria de la
c!ase profesional medica ante la Administr:ıci6:ı del Estado,
Org:ınismos aut6nomos, CO!'POl'ıc:ones y er.tidadcs locales r ilır·
ticulares (;11 wdo mome11to. "
d) Defcndcr ios dercchos y prestıgıo de 105 :Yıedicos 'en
general 0 de cualquiera de sus grupcso individııCS e:ı particular
si fueran objeto de vej:ıc16n, mencscabo 0 desco:ıoclmiento,
man,~niendo la armon:a y hermınd:ıd entre 10s co1egiados.
e) Perfeccioııar la fu:ıciôn sani;:ıriı v asistcncial de estos
pro:esionales, e!crando su ni ... el mo,:ıl, m:itcriaı, cultural y cientifieo dent,o del ambito cole;ia1.
f i Cre:1r, soste:ıer y :uı;ıe:nar oh~;:ıs de previ.5:6n, ge~ti6n,
credito, car.sumo, de!cııs:1 )' ayud:ı. en sus diversos aspectos
pıra todcs 105 profesıonales lnsc:'itos en 10s Colegıos, pudiendose manccmun:ır para los 5anit:ırios de todas las ramas v
hacerlas exten5i\'as a los funcion:ırios aL ser\'icio de la Organizaci6n Colegi:ı.1.
, g! Tencr relacio!1 co:ıstante con la Universidad, que se
oriente en los d05 fines sigıtientes:
1." Estucio por 105 Colegios ;ıro\'inciales, en colaboracilin
con ]as Fncu!tades de ~ıcdicina de sus İ'espectil'os distritos
Universitari05, de la ;ıosible ple:oT;\ pro:'cs:or.al, de acuerdo con
l:ı.s nec~sidades de eada d.:strito, e!cYando anua!meııte una memoria informatim al Ccıısejo G~neral ~de Co!egios sobre el
particul:ır,

2.0 Co!aborar en la er.seıi:ı.nza de las obli;;aciones profesil)na1es y consecuencias que de ellas se derİvan. cuınp:iendo Jas
finalidaeles del apartado eı.

h) Proponer a 10s Orgar.ismos competentes. a traves de ia
Direcei6n General de Sanldad, las medidas ııecesarias para
obter)er el mayor perfeccionamiento del sistemə. asistencial. prl):no\'ieodo y fomenta.ndo toda iniciatim que tcnga por objeto
la mej er organizaciôn de aqueı.
i) ;:stud:ar e irıte:-wnir ~ıı cua:1las cuestion~s afecten a
la tribııtaci6n de los profesionales medicos, representando a estos
en 10s OGanismos fiscales, y co:aborar con la Hacie:ıd:ı Pıib1ica
para ar:ncnizar 10s ir.terescs profesiona1cs con 105 de aquel!os_
j) Exanıin:ır)' reprimır las cuestiones re:acianadas can ci
intrusismo p!'ofcsional y la de!imitaci6n de ft:rıciones entre las
di\'ersas ramas s&ııitarias.
ki _A.uxiliar a las auioridades cmıticndo 10s ı:ıformes tecIlkc~ y profesionales que le~ pidaıı, euidar:do de establecer el
adecııado nexo con los Orq:ınis.'!los estata]es que teııgan :1 su
cargo el estudio )' desarrol1o de los trabajos e incustrias ııece
sarios para 1as atellciones saııitarias de la ııacio:1 y ejerciendo
cerca de ellas ıı!la labor de cons:aııtei:ı:ormaci6:ı, colaboraci6n
y ayuda.
1) Cump!imeııtar las co!:ıbomcıoııcs requerida5 of:ciə.lmente
pa:a ci estudio de los problemas que afecten a 105 profesionales
mcdicos e:ı sus diversas ma:ıi:estacioncs y modalidad de ejerc!clo.
ın i Organizar los ser\'icios es:ad,sticos necesarios a 10S fines
del Organismo Coıegia1.
n) Colaborar con 105 ôr;:ınos adecu:ıdos el1 las nıodalidades
Medicl)-CoJ,egial del eje:-cicio profcsiona!. en la :-egulaciôn de
las condiciones de prestaciocı de serı:icios f'arant!7a:~do e! respeto )' obser\'ancia de las normas regulad-oras de trabajo en
tocos sus :ıspectos y procurar, eıı rep:esentaciôn de la Org:ıni
r.aciôn Colegial, la conciliaci6n como tramite previo a cua:quier
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conrllcto que haya de plantearse anıe ıos Orgıınlsmosa jurisdlce!ones correspondientes
1) Organizar Bolsas de TraoaJo para ıos profe~iDnaJc~ en
paro forzoso. de modo que pueda establecerae iııtercıı.mblo entre
laB diııtiııtıı~ provinclas. .
.
pJ Establecer la~ normas que; regulen el reglmen econ6mica
de los Cole;;ios provinclııles. del proplo Con~eio General y de
105 Organlsmos afines 0 dependicntes de este.
q) Culdar de la proıecc16n de 105 Medico8 1nvı'ıl1dos. viudas
y huerfanos.
Prevision Sanltarıa y los Patronatos de Hu()rfanos y Medıcos
lnvalido8 cumplirıiıı eRta misiôn en su i(mblto nacloııal. sin perjuicio de que. con caracter local, subsist:ı.n las entidades de
previsi6ıı 0 aruda ya existentes 0 que puedan crearse en 10
suc~sivo, previa autorizııci6n del Consejo General y ıı.utoridades
compeı6nt~~.

rJ Ll@Vllf əl censo de profesionales. el Reglstro de 1'itulas
que determlna La base 34 de la Ley de 25 de no\'iembre de 194.
y cı flchero de partidoB medicos de cacla pr(lvincia con cuantos
datos de todo ordm se eştimen nec~s!lrios para uııa ınejor
1nformaciôn, segtin el modelo aprobado par el ConseJo General.
s) Ejercer una jurisdiecl6ıı disclpl111arla estando al efecto
fe\'estido de la mo.xlma nutoridud con eXİjencia correlativa de
la maxima re,por:.sabilld~d. pı,ıdic~do lmponer las saı,cloııes
que se ~specificaıı en el eapitulo :!( y con los reCUrBOO que se
estableren en el misnıo.
tı Re:ioh'l!r cuaııtos cometldos le con'espandnn en \'lrtı:d de
preceptas esp~ciales que se:ın coıısecueııcia de 10, consıgııfidos
en las dispo:ıiclone5 nll'eııt~5 0 de 10 e~t3Iı!ecidt') en e:ıte Regla·
ıııerıto
S~ le eneomlendcn por In !1utoridad
ı.ii Proponer n La DirecclQll Gfnel'!ll de Sanid~q el estalıle·
ciıniento de unas tal':ras d~ Jıoıwrarios de iguala m6dlea. ~on
arreglo a. las carnctenstİ(,as de cada region 0 partido medioo.
V J Colaoorar ofielalmente con 105 Ol'ganiıımo~ directivos de
~ Sı>gtıridad Socla!. ase:ıarandeıles cIı;bld:ı.ınerıt" en el desarrollo
Le sus plarıe:ı.
WJ FormalLzar un E<;calaf6n General que comprenda il. todo
,1 peıııoııal qu~ !Jl'esta sen'icios en la Organ1zacion Colegial en
tada! :rus jerarqLii!ıs. asi .conıo en la~ olmıs de pre,islon y
protecc16n, teı:ieııdo ~U CU~l!tıı. 1:;.5 dlspu5iclones \'igentes y proıno,iendo, en su ~ilSC, c~:c:ı. de III superioridrıd la actuali~ftcl0n
del \'ıgeııtı: Reglaınımto de PersonaJ.
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CAPITULO

De los

Otıraous

Art. ;ı.9 OrganQs jertirQlllros
'erorquicOll reprtsent:ı.ti \'00 de la
const:ı.ran

ii i

n

de ,()bl~ı'oo

repm;emı:ti"o~.-Lo.

Or~lıniz(lcıOD

Orgunos

ir!edicil Colegial

di>:

E.-.Num. 121

10 Un Catedratico de la Facultad de Medlcina de Madrid.
Un representaııte de los ~ıedicos qel S 0 E.
m) Un repres~ntante del CUerpo Mec!ico de Sanidacı Nacıoııal

On Medico

Il)

representa.ııte

dej Instituto Nacional

ae

Pre-

vision.
Art. 7." CllJldicicmes para ser elegible.

Il) Prcsidcntc. Podrıi. srr candidato cualquil'r eolegiadü que
las coııdlcıoııes para Se!' elcgible Presıdente de Colegio
J" sos, propuestq por cinco Prcsidentes. coma mİnimo.
b, Vicepresidente priınero Debcr~ reuııir los miSlDoS requisitos que ci anteı-ior.
CJ Vicepre~idente segundo. La serıı. con car'acter nato el
Presideııte de! Co!egio de Madrid.
.
dJ Secret:ırio general. Deber!t Ilevar' un miııimo de diez
nfıo~ de eiercıCio pro~eslonal y :;cr propııesto POl' ciııco Presıdcntes de Colegio.'
.
e.l V:ceSecret(l.rio. R.cqtıiere un minimo de cinco aiıos de
ejercicio cu lıı prafcsi6n y sel' propuesto per cinco Prcside:-ıtes
de Coleıio
n Rcpresentante de la Delcı;aci6n Nacional de Asociaciones.
Ser" ejegido cutr" 100 facultativos adscrıtos a dlclıa DelegaciOu.
g) Represeutııııte de LG~ Medicos t!tulıı.res. Deberiı ser elegido eııtre los rcpresentnııtes del Cıiel'pO en las Jurıtas Direc~ıvas de los Colcglos ~ıe(llcos Provınciales
ıj) Rep,eseııta:ıte de IOS l!~dicQS de Asi~tcnc!a Colectiv3..
S~ reqııerirıin las rnismas cond:ciorıes que para la el~ccioıı de!
r~ı:ıııa

ıınterıQr.

ıj Reprcsentante de loS Medicos Llbres. 19ualı:::s rı:1:juısitçıı
que para el O.nteriQr.
i
j 1 Repre~e!'tante na cada una de ıas A;nııı:ı.CiOııes :-,redjça~
~n que öe diYide el territorio naç,on;ı1 No se rçqu('rir:in condlcianes especiales. s~_!\'o cstar in,;critcs ~n cu:ı.ıqulera de la,
Coleglos que iııte~'T::ııı cada Agrıııı~cI611.
kı Caıedrlıticü de La F::wulı:ıd de :lJec!icina de :IJ:ı.drid. Se
p:~cisara se: Catedr:itico nmnenmo. en :ı.ctivo.
ıj Rcpresent:ı.r.te de los Medicos del S. O. E. Debe.a, sel'
:\'ledicO inclu:do en cu:ı.ic;uıcrıı. de las escalas ~rı acm'o.
ın i Representə.ııte dei Cue:-po Medico de S!lmdad NaciOMl.
Debera ptl'tenecer ıl dicho E~c::ıl.afon y est:ı.r en situuciôn de
actiyo.
.
ııJ Represemante del Cuerpo del Inst.ir.uto Naoion:ı.i d.e Pre·
vis1ôn. Deberıi perteııecer a dicho Cuerpo y ~nco:ıtrıı.rse eD.
SllU!lcion de actl1'o.

Art. ?," F(jrma de de,lgllG"lon.
prır votaci6n. en la que tomade todos IOS Colegios .Pro\ıir.ciales de

a) Presidente. Sera elegido

con

SUR

c!ı:l

1)

ran pnrte los

Un Consejo General.

b) Asambleas Generales d~ Presidentes de Colegio:ı.
c) Junt:ı.s Directivas de Colcgios Pro'l'inciales
todas
&cc!ones en la orbita coleci:ı.l.
dı Asambleaii Qeneraks de CQ1eı:ios Pro\,inchıles.
eı

B. O.

1968

'!'anto el Consejo General como 105 OolegiOs provjnCiales y
Presldt>ntes tmdni:ı pi t=:ı.tamieııto de ilustrisimos.
SECQION PRTh1ER.'\

},rt. 4.° Jurisditriol/ .-El Cnnsejo General de los Colegıos
01!clales de ~l&dico:; es ei or~"ııo suprema directi\'o Y l'epresenıati\'o de 13 profesi6ıı m(:dicı. T~ııdl'ıi. jurisdicci6n solır~
todo el territol'io ıı:ıcioıı:ı.l y r~s!rll'ilcia obligada, caıı. SUS serricios y filiales. Cil 10. rflpital d~1 Estado.
!ırt. 5." C'Qmposiri'JII.-EI Conspjo Gmeral estam corıstituido
por un Plel10 y lUıa Comisioıı Pcrmo.nente.
Art. ~." COll.<titıwiörı del Plo·IIıl.-El Fle1l0 clel Ooıısejo Oe·
oeral estar:; iııtegı'ado por:
".ı

Un

Pre.ideııtı\

Çn

v'tcepl'csidcme prlmero.

CJ

Un

dı

Un

Viccpresideııte seı;ıwıdo.
S~cretario general.

~i Un Vicesecl'etario.
f) Un repm~ntaııtc ".ıedico de la DeıegaCiôn. Nacion~ı de
ASOclılciolıe~.
g.ı Un repre~entaııte
11.1 ün IcılJ"ı::.5c,ntaii!i:
iı Un represeııtaııte

•

Espafıa.

su!

Jııı;tas COm(\rCRI~s

b)

Presıdentes

de los Medicos titıılares.
di: lCö ~~dicc~ de .\sis~:::ncia CalGcti ... ~.
de los Medicos Libres.
jJ Un representame de cııda una de las agnıpaClQnca me.
Qicl\S eD que IIC di\'ic!e el territcrio nacionaL.

Viceprc~idente primero. Serıi
c~dimieııtQ q,ıe el Rııter10r.

bı

C)

Viceprc~icI:::ıt{' ~e;u~do. :\0

elegido

requic!'c

POl'

el mismo pro-

c!ecc!o!1 por su con·

dici6n d~ mirmbro nmo dfl COllSCjO.
d) Secre,arl0 generaL. Ser;'ı elegıdo POl' i'otaC'i6n por lOS
Presidentes de tndo, lOS Cole~ios pro\'iııciales,
eJ Vicesecret:ırio. Se seguir:i e! mi,mo procNimiento q~
par:ı ~i nııterlor.

fı Represe:ı!ımte :ı[edico de l:ı. Dele~acitın Nacional de AsoCİ:ı,cloııes. Ser~ desigrıado por In Serroı aria General del Mo\'!mieııı.o n propup,stft de la Deie.gac:on r\acıonal (',e t1soci:ıciones.
il! Rejll'esenı a:ıte q~ lOi' ~1&qico., ıitulares. Sr.ru de:;i~nado
POl' \'0Iaeir.ll!, en la quı: tomııril11 paıtc las l'epl'eSell'tRnte.s del
CUPfPO de ~1t;diclJ' l.i:ulares el} lıı.s .Jı.ıınas cUrectivas qe lOS

Col@glos
lı i

Pm\,!ııcırı1e,

Repre~emal1,e

de los Zl'ı~~icus de ".isteJl(lia colectıva.
Se srBııiı'<\ eJ nıismo ıırocedimieııto qtıe para lıı E'la~ci6n del an.
terio.r.
iı !'\ePl'cspntant e dc los ~li,di~os lilıl'e~. Su o!ecc.i<in rdqııe
rln' el mısnıo [ll'ocəcl!mieııto.
i' RflH'eseııW,nte de cad:! um, qr ını; Agrııpnrioııes ~cdi~
caR Se!':ı rlesi,;nado POl' vataci6n. eıı !a qııe tom:ı.raı: paıte ios
Pre~ideııtes de ios COlegioR ~Iectico~ qııe las iııtegra.ıı.
1: i Cat.edratico de la Facu1ta(! de ~ıedicina de :\Iadrid SerB.
deı;igııado por el Decaııo de la F:ıcultacl.
.
li Representante (le los l1edicos del S. O. E. Su elecci6n
serA por votacicm Y cOITerıl a qırgo de 10;; PreRıdeııtes de lll.
Seccioıı Colegial ~1edicn del S. O. E. de rada Colegio.
. ın ı Represent:uıte del Clıerpo ;.!eaico de Sanidad. Sen! des!g!ı~dç pG!' e! Dirc-ctcr Gcnc:c.! de Sa.nid4ld.
n) :\1edico re!)resentante del. Instituto Nacıonal de ?revi,;ioıı. Seri ı;!esignado por el :l1iııistra de Trabajo a propue~ta
de] Dlrector General de PreviSlolı.

B. O.
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iıı

21 mayo 1;;63

Art. 9.° Coııvocııtoriıı.-La convocatoria Dara la elecciôn de
miembros del Consejo sellevara a cabo' por e! propl0 Con·
sejo con la deblda publicidact. ordenando en ella los plazos para
su celebraci6n y concediendo un mes para la pres(:ntacl6n de
candldaturas.
Art. 10. Aııro/ıaci6n de las candidaturas.-Las candldaturas
respectlvas deberan obrar en poder del Consejo General con
un mes de 'antelaci6n a la fecha eıı que hayan de celebrarse
laselecclones. Al dia siguiente de traııscurrido el ternılno para
, presentaci6n de dichas caııdidaLur:ıs se reınit!ra La Usta de 105
caııdidatos a la Direcc16n General de Sanidad. Esta. en el
plazo de qu1nce dias. comunicar:i a la ;'1esa electoral -con sede
er. el Consejo Gcneral- la relaci6n de candldatos a Qu1enes
debe referirse la elecci6n.
Art. 11. Procedimiento electivo.-La elecci6n de 105 Conseje·
TaS comprendldos en 105 apartados a), b). d) y e) del :ırticulo
6 0 se llevar:i a efecto en el propio Consejo Genp.r:ıl. cuya Mesa
electarııl estara constituida, eD el dia y hara que se fije en
la convoeatoria. bala la presideııcia de! Presldente de ın:is
edad entre 100 asistentes. aux1li~do por eı Presldente oue le
slga en edacl y por el m:is .loven. que re:ı:izaran la rıinci6n
de lnterventores del escrutinio.
iJ/L
10s electores acudiriin personalmente il realiıar la"'V!itacI6n.
Finallzada esta y real!zado el escrutinio. se levant:mı acta. que
si> elev:ır:i a la Direci6n General de Sanldad para la aprobaci6n
de los candidatos elegidos y expedlci6n de 105 corre5pondientes
.105

nombrıımientos.

La elecci6n de loı Consejeros comprendidos en los aparta·
dos g). h). iJ Y 1) del articulo 6.' se hara mediante votac16n
por papeletas firnıadas por las represen.taclones respectivas.
las que se enviar:in en sobre especial certificado al Consejo
General. La Mesa electoral procedera' a La aoertura de los pliegos. realizando 'el escrutinio y sigııiendo ci procedimiento esta·
blecldo en el p:irrafo anterior.
Art, 12. Duraciôn del mandato.-E1 mandato de la totalldad·
de 105 mlembros del Consejo General durara sels aiios y se renovar:in por mitad cada tres. pudiendo ser reelegidos.
La prlmera renoyac16n afectar:i al Vicepresldente Pr1ınero.
Secretario General y nueve ConseJeros de representaci6n. La
segunda. al resto de los compone:ıtes del Consejo.
Los mlembros de car:\cter representativa perder:in aulama·
tlcamente su calidad de t.~les cııaııdo por coa1qu1er clrcuıı.star..
cia dejaren de ostentar la representaci6n que les otorg6 :ı.quel
derecho.
Art. 13. Reuııioııes del Plcno.-El Pleno se reunira tres veces
al aıio, sin perjuicio de poderJo hacer con mayor !recuenc!a
cuando la lmportancia de los asuntos a tratar la requiera.
Las convocator1as para la reuni6n del Pleno se har:in por
Secretaria. previo mar.dato de la Presidencia. y con ocho dias
de antelaci6n por 10 menos. Se fornıularan por escrito e iran
acompaİi.'ldas del orden del din corresnondiente. Fuera de este
no podran tratarse otros asuntos aue los cue el Pres1dente con·
sidere de verdad~r2. urgencia e i~teres. tas Consejercs cursnrun a la Presidencia, ccn la antelaci6n debida. 105 asuntos que
por su inlclativa debe conocer el Pleııo. Las acuerdos se toma·
raıı por mayorin de votas de 105 asistentes. deblendo reunlrse
en La prlınera convocatori:ı la mayoria de los miembr05 que
lntegran el Pleno del Consejo. Ser:ın validos 105 acuerdos adop·
tados en seı;unda convocatoria. sea cual fuere el niımero de
asistentes. E1 Presidente tendri voto de calidad.

Art. 14. Coııstitııci6n V reımioııes de la Comi~i6n Pennanente
del Consejo.-La ComisiÔlı Perm:ıneı:te del Consejo General

estar:i integrada por:
1. 0 Presldente.

2. 0
3.°
4.°
5.°

Los Vicepresldentes.
El Secretar10 General.
E1 Vicesecretario.
EI representante del Cuerpo Medlco de Sanldad Na·

clonal.
6.° El Mtdlco representante del Instituto Naclonal de Pre-

visl6rı.

La Comi~!6n Permnnente se reunir:i ordinar!amente dos veces al mes. sin perluiclo de Que cuando los asuntos 10 requleran 10 efectıle con mayor frecuenciu.
Las convocatorlas d~ la Comlsi6n Perm:mente se cursııran
con veintlcuatro horas de :ıntcl:ıci6n y obli~atoriamente por
escı1to.
.
Los acuerdos se adoptar.ın en la forma prevista en el ar·
iicuio anıerior para 10S oe! Pıeno.
Art. 15. F1J.ncianes deZ Ca1lsejo General.-Al ConseJo Generaı
de 105 Colegios Ofic!ales de ;'1edicos. como organismo super10r
represent::ıtivo de 105 Coleııios Provincia!es, a su Yel: lntegrados

cı.,,.,.1

"~'L

por La totalidad de 105 profeslonales de la Medicina. compete.
dentro de 105 fines sefıalados er· el caııitulo prlınero de este
Reglamento, las slguientes fuııcioı::es:
1. Llevar la voz y la represc.)taci6n de 105 Colegios ante
los Poderes publlcos ~. Organlsm~ naclonales del Eıitado.
2 Estrechar 10s !azos de afec~ eDtre estas entidades. procuranda la unlficaci6n de critericnı y la coordinaci6n de es!uer·
zos precisos ııara toda acc16n eficaz y. resolver los conflictos
interprofesionales.
,
3. Resolver 105 rectırsos de alzada que los medicos coleglados le eleven' contra acuerdos adoptados por las Juntas de su
Colegio.
4. Solucionar 105 problemas de todo orden que se olrezcan
en las relaciones de loscoJegiactos con su Coleglo y tambıen
cuantos puedan surgir entre los Colegios y organismos afines.
5. Despertar el sentinuento corporativo en favar de toda
obra de cooııeraci6r. Que pueda contribuir al progreso clenti·
fico ~. al bienestar individual 0 coJectlvo de la clase medica.
6. Cuınpllr tvda ınisi6n que tienda a la mejor organizaciön
de la ensefıanza de la Medicina J; aı mayor perfecciot:\aıniento
y eticaz defensa de 105 intereses sanltar10s del ııais. co:ı ca·
racter nacional. ~. vigilar la actuaci6n CUJturlı! de los Colegıos.
7. Establecer relaciones medicas con los organismos. corporaciones similares de todos 105 paises y esııecialmente con ios
hispanos.
8. Reo.liznr cuantas gestiones sean precis:ıs para Que las
organ!zaciones representativas de la clase medlca tengan a su
Yel la debida representaciôn eıı 105 ıı.ltos organismos consultivos
o leglslatlvos del Estado.
-. 9. Organlzar y dirigir. previa autorlzacl6n de La Direccl6n
General de Sanidad, la edici6n y dlstr1buci6n del certlficado
medico aficial para las certificaclones Que 10 ex1lan. deblen'
dose rechazar por todas las Corporaciones oficiales en que ha·
yan de sunir efecto si no reune:ı l:ı.s garantias y requisitos
menclonados.
10. Interpretar y aplicar con caracter general eJ preseıı.te
Reglamento. sometiendo cualqu1er cuesti6n qUe se consldere
Iınponante a la Dlrecc16n General de 5anldad,
11. erear el distintivo que !os Presidentes y miembros de
105 Colegios han de ostentar en toda acto oficlaL
12 Tramitar las instancias 0 reclamaciones que 105 Colegi05 ,,~edicos hayan de dirlglr a los Organos Centrales deJ Pader pübllco. no 3iendo ndınisib!e en los Centros oficlsles nlngtin docuınento que na haya ~ido cursado ıl trıı.ves del Conseja General.
13. Informar suclntamente cualcıu!er ınstancla c recurso que
los colegiados planteen ante el Consejo, los' que han de ser
cursados por conducto de 105 Cole~ios provinciales correspon·
dientes.
14. Dictar los Reglamentos que los Colegios provinciales
preclsen, 105 que, no siendo de regiınen interior. han de ser
sometidos :ı In. aprcbuciôn de! Mi:üsterio de la Gobemaci6n a
tra~'es de la Direcci6n General de Sanidad. supuesto que el
Consejo General Lleııe. con relaci6n a todos los Consejos provinclales r sus organlsmos y miembros dlrectıvos, ias ınlsınas
atr1buciones 'que estos or~anismos con respecto a sus colegi:ıdos.
15. ReQuerir en casos concretos y para actu:ı.ciones deter·
ın1nadas. a cuantos profeslona1es medlcos estirne necesarlos,
los Que no pOdran negarse a prestarlos 5a1VO caS05 cUj'a justi.
ficaci6n apreciar:i el propio Consejo General.

EI Cor.seJo General se reJacionara con 105 or~anismos de
la Administraci6n Central del Estado por conducto de la Di·
recci&n General de Sani dad. .
. Art. 16. Je!atura.s de Secci6n.-EI Consejo General y 105
Colegios provinciales tendr:in. conforme se considere necesario. como organlsmos coadyuvantes. J efes Medicos de Seccl6n.
encargados. bajo la direcci6n de aquel1os, del des9.rTollo 1nmediato de los cometidos· que ~e Ies asignen dentro de la jurisdicci6n respectiva y. en relaci6ıı car. los distintos probleınas
pro!esionales de orientacl6ıı medico-soci~l. regulaci6n del tra·
bajo. culturaL. de onto!ogia, ob;a de preYisi6n y cuantos sean
necesarios en el futuro.
El nombr:unie:ıto de estos Je!es de Secci6n se hara:
al Para el Consejo General. por su pleno. a propuesta de
la Comisi6n perıııanente.
bl Para los Colegios provinciales. por la Comls!6n perınıı
n.c~!e de-! C~!!Sej~, ::. ~!"cpuest!! de la JU!'lt~ di!'ediv!? CO!'!e5*
pondiente.
Con c:ıracter obligatorio se est:ıblecen en todos
lus sigu1rntes Secc!o:ıes especlales:

105 Colegloı

8372

1. Seee16n de Medicos t1tulares, camııuesta por los profe.
sionales pertenecieııtes a 105 Cuel'pos de Medicos titıI1ar~s, :\1e·
dicos de Ca~a., de Socorro j' Hospitales mıınicipal"s. Toc61o;w"
municipa.les y Medicos de la Beııeficeııcia :.ıunicipal.
2. Secciön de :vıedicos del Seguro Obligatorio de Enferıne
dad, co:iıpuesta por las de f~mili:ı., ~5pecialista" ,1' ~Mdico" de
residencias d~ dirha Tııstıtuci6n }' por los representaııte.- del
Instiluto Naciollal de Prevision.
3. Secion de Caordinaci6ıı Tributaria, compuesta 001' 10'
comi5ioııilclos de Hacienda .v representantes de todos 105 co·
legiados.

SECCION SEGUND ....

i

Art. 24. Conslitııci6n del Pleno,-El Pleno
rectivas estara integTado POl':

Alri/ıııciones

del Secretario LI

Vice.s~cretario.-Sorı

ıııi.\iOllt.\ cl~1 Secl'etario general ıcdas lıı.s prııp!,~ del ca7::U
como l'edncci6ıı de :1ctas. certificacioııes, coınuııicacioııes. ətc.,
como 1," :\1eınol'ia aııual coın:;poııdieııl~. y tanıbieıı efef'tUıır
la inspeccioıı rle pficirıas y c1~!lartameıııqs. Auxiliar~ı ep su ıni·
si6n al Pre,ideııte \' orienl3ra cuaııtas iııie!ativas de orden
tecııicQ-pro[esıoııal debaıı ədoPtarse, Seri ei Jefe de Personal
1" de las deııendeııclas.
. EI Vicesccretario le :;ust:tıııru eıı ausenClU6 )' enfermeclade,
l' le auxil;ar:"ı eıı >ili ı"bor conforme aQtıel iııdique. .
Tamo tl SecFturio. gcn~ral tonıa e! Vices:cretario yır;.,
Jeles tecnico!i de Seccıon de! Con:;eıo cUsf:ııtamn ee 10., :;ııı'l·
do:; e indeıııııif.uciones que se tijen POl' el Pleno en sus pre,u'
aııı

ıııuaies.

An. ~Ü. .<lribuC:ollcs del Ojicicıl Milyor,-EI Otıcıal Mayaı
s~r:i el J,':e ırımediato del persoı131 ':i de la Onraııizacı6n teanı.
c,ı .v aciıninbtr:1tJva ('n tod:ı, "11, d2peııden~la,.
, Actuara con ıılcııitud de ntriiıııcioııes, del1tra de las Estattı·
lu:, y R<1:bıııeıılu:" eıı cua:llU ,e retiere u la disLribı:ciıiıı del
tı'abajo, cliscipliııa ı: I'eginıeıı il1lerior, y teııctri las demas funciones que ic carppeten con arreglo a aquellas II otl'as Que k
8caıı e:ıcomend:ıdas.

Al'!, ~l.
informal'iı

tada clase de
reg!:ınıeııt;;ırio,

e:ı:pcdieııtcs

ba.io el

puııto

de vista

Y SQiVelllar::ı cu:ıpts,s coıısultas se le

J'ormuleıı ucerca de interııretıı.ci6n de dlspasiciones ofichıles,
normas dictad:ıs y con resııectrı a las proyecıos en los. que se
consldcrc pcı·tinente su dicı:ı.ıneı\

SECCIO:-< TERCERA
DE

f! Un represe:ııante d~1 Cueroo :'ledico· de Sanid:ı.d Nııc
cional.
g i Un Cateclri\~ico de La Facultad de :'1ediciııa <u la l.ubie-

re en la denıul'cacion
'h i Uıı repl'esentame

Aıt. 2~. A,'ulllbl~U8 GeneTu!~s {ie Presjdeltte,
Coıısejo Geııeı'al

de

COI,ECIOS
Coleqio~.

de los Coleg!06 Medicos eoıı
vaca!' y ol'gani~ar Asambleas generaies de Presldemes de CoIı'~ioô, Lrı,,; A~umb!eas se celebl'<ıriın POl' 10 mplıUl; una v~z aı
:ıfıo y con el orden del dia Q\le acu~rde el Ple!!o. Padr.tn celebrul'se con mayar fl'l"cut'ncia. ]lOI' ııcuel'do del Plena, a p~ticicin
(le la mitad ın:15 uno de LD~ Colegios :.\ıedlco5 p~()viııciales 0 il
su criterio pl'opio, daııdo cııema a la 01recci611 General de Sa·
al

niclad.
E~ıa5 Asa.ıııoleas se
ca~o se aCl1erden por el

tal'in mi4s

a~llIlto,

regiran ilor las \lornıas que en eada
Pleno y la propia Asamblea, }' no trıı
Que lu5 iııcluidos eıı la CQııvocııtorlıı.,

de la

Delegaciöıı Pı:ovincial

de

,
Cuatro Vocaleb, que hubr,\ll de pəı'tə:ıecel': W10, al Cue~
po de ;\ledico5 Tit\ılal'e~: 0(1'0, a los :\'lIldlcos de aslste!lc1a coitctiva S 10" otJ'O:; du", li le" :'lcd:tu:; !iU:,,·.;.
vısiön,

k.

L05 f'resıdeııteo de la~ Jt;ınas coıııurcales acudir:m coıı VOZ
voto u tas Sesio~ıes del PI("1O, cuaııdo sesil rt>querido.; por .Ia
Juııta directiva, al oiıJeıo d~ l11formar ~oiıl'e corıfiiçtos y pro'
blcıııas dc iııs I'c:ipectivııs dcmurcaciones.
1·

Art. 25.
aı

COT/dıci07/es

pam seT eieuible:

Presicleııte.-Deber:ı Uevar'·uıı ıııi:ıinıo

profesioııal.
Secretarl0,-Precısa

reun:r

de ejercjcio
'C'

de

qulııce ;:iıos

de

.

~jel'cicio pl'ofesioıınl.
oi Vle~pr~slcl,'n:.Q,-Debera

1levar

m~,

POl'

m~n05

10

diez

aııa~

_ . ..
de d:ez anos de fıercıcıo

j)rofesioııal.
ci i Viresecl'!'t.arıo.-Reqııiere ııIl m;ıı:mo

de

C!llCO aiıos

de

ejercic!O.
eı Tesorero·Colıı~cıor.-Debel'a l'fll!1lr un mınımo d~ diez
a:iu:, de ejercicio profes!o:ıal
,
f) Representante de! Cuerpo !IIledico de Saııidad Nacior:al.Debeni ııeneııecer li didıo e~ca!~fon )' eııcoııtrarse eıı simaeian de activo
g 1 CnLedr,ülco de ıa Facultad de ~Iedici!la.-Debera ~er Ca·
teclratico ııumel'r.rio.
h 1 Represeııtame med:co de la Delegacioıı Provlnclal de
,\saciaciones.-Deberıi sel' :.\ledico ads'.'l'ito a diC'ha Delegaeian.
ı 1 Rerıre,'em~ıı,te de! Ş 0 S.-DeUel';' sel' :\ledieo i!iclUido
Nı cııalqııjera de I:ıs esealas, eıı aerivo.
j i Un :vledicQ rep:'€~WLante del Cuerpo Sanıtarıo del Insmmc Nacianal de Pı·evisıoll.-Debel'u J.leı':eııecer a dicho Cuerııo

s

eııcoınrar,e ~L sııııarinıı

de

actİ\'o.

de' los :\ledico5 (;e la provlneia.-El del
Cuerpo de }.1edicos T'itıılal'es deber~ ej~l'cer e! Cill'go en pl'opier!~ı:i v eıı ucLivo.'EI de lus :\16dicos de asbıeııc;i~ colecLiva debe!'ci e~ral' eıı el misıııo Cılsa. Lo>, de lo.s ~ltidicos llbi'es, uno de
ellos debeni. Uevar ınos de I'eiııte anos de ejercicio e.'l el misıno Colegio y el otra meııos de cin co :ıiios.
~i

Repre~ent:ı.ııte

Aı't. ~S.

pOl'

votacion

eııtre

todos 101

'

bı. Vieep~e5ideııte,-Ser.:ı c!esig!ıado de Igual
Secret:ll'io.--Seriı elegirlo igunlm~llte por

c)

forma.
votacl6n entre

105 colegiados de ln prov;ncia.
Vicesecret~rio.~De~lglı~do de, iglltl1 fornı::ı,
Tesorero·Cor.tuctor.-Desigııado dı' :~\lal !orma ı.ıııe

loS
anteriol'es.
r 1 Representantes de! Cuemo ~ledico de Sanidacl Naeional,-S~r,\ desigııado POl' el Director geııeral de Saııidao,
g) Catedr:itica de la Facultıı.d de :'ledicina.-Gu d~signa·
ci6n correspondeni. realizıırla al Decnno cle la Fe.cultad
hı Represe:ıtaııte medıro de In D~leeacioıı Provincial de
.A.saciıı.cioııes.-Senı d~sigııadu POl' el Jefe pruviııl'1al del :Vloel

vimieıcto.

i.' ReDresentl1r.te del S. O. E.-Ser:ı elegldo POl' votac16n
par los !\ieöico~ del S. 0 E. en activo inclnic1as en las escalas.
j i :Vlectıco reııresentame. del Instituto Nacional de Prt.i·
si6n.-Desigııado POl' el Diractor general de Previsioıı 0. propuesta del Oelegado ~e!leı'al del In",it\ito Nac!onı:ıl de t>re.isiQıı,

Representaııtes

de los ",Iedicos de la

provilıcia,-Ser2.n

elegid0; par yataci6n por eaao. uno de los grtıpos.

Composici6n de tas JU7Itas directivas,-f.4ı.s Junt;ış

directlvas de 106 Co!egios Oficiales de Medleo~ estarıi.n
tuidas por un ?Ieno y tma Carn1si6n permıınei1te.

Forma de cteslll1/acion:

a.1 Presidente.-Sera eleı;ido
colegl~dos de La provinc1:..

kı

SECcrON CU.'.RTA .

Ar:. 23.

nıedico

li C r. representante del S. Q. E.
j i 'Un Medico represeııtante del InstItuta !I1sclOnal de Pre-

dı

L.IS AS.\MBLJ:.\S GEN~R!.LES DE Pr:F.S1DENTES DE

Correspoııde

On ŞeCl'etario

c)

di Un Vicesecretario.
e i Un Tesorero Coıımaor.

i

FI/1Iciones del ı!sesor .1IITidicO,-El Asesor Jurıdıco

jurıdic'o

y

las Juntas di-

Asociacioıı,s

Aıi. 17. Atribuciones del Presidente.-Correıpoııde al' Presı·
dente, adeıııas de osteııtal' In mnxıma represeııtaci6n p~rsonal
del orgaııısıııo, e.iercitaııdo eıı eUa tod08 los derechos r fu!lcio·
ııe, Que se deducen de 105 Estatutos, Reg1aıne~to~, acuerc:cs y
disposicioııe~ ,'igeııtes, coııvoral' y presidir las sesioııes, mmı·
teııiendo el orden y cı uso de la palabra y decidiendo 105 em.
p:ıtes: finııar las actas correslJoııdieııtes y preshlir POl' si 0 POl'
delegado sll;'o las conıisioııes que se designen si asi 10 estimare
necesariu, coma Lambit!ıı visıır los libranıientos. cargaremes y
taloııeı; ııeces:~rio, para el moviınieııto lıaııcilrio ci;; fondos.
EI C3rl(O de Presiclente s~r:; !;l'əıuiıo, Sln cmlıargo, en 10,
presapue'ws arıuales se fı,iar:ın las partidas precism; para nteıı~
(ler decorosaıııeme a JOS gaslOs de representaciöıı de La presı·
dellCio. del Cuıısejo.
Ar:. 13. .4/ribılciolıes (iri VıCPJ)Tc.sideııte,-EI VICepl'esıctent •. '
sustituiru al Presidente eıı auseııcia 0 enfermcdad de este y
lleV81'!ı a eabo r.odas aQue1las funciııııes (ıuə le wııfiera la Presidencia,
An. 19,

də

12ı

a) Un Presldente,
bı Un ViCepr(:;idente.

O~ ı.os ö4RGQS Dl:L CONSı:;JO GENEn,\L

puesws

B. 0; del E.--Num.
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ecı:ıstl

:.!"t. 27. Conl'ocatoria.-La convocaıoriıı para las ~lecciones
de 105 nılembros camponentes de 111.5 Julltas ôlrect!\'as carresponC:er:i. al Consejo General de 105 Co!es1os Oıiı;is.les ı;le :dediros, a propuesta del respectlvo Colegl0.

B. O. del E.-Num. 121

Ar~, 28. Calldidai O,~, .co·Para şer cıındidatos a los cargos compre:ıdıdos eıı 10; a~~; ada, aı, bl, Ci, dı )' eı del articulo 24
se requerira, adem.\s de reunir las coııdicione, ,eı~ıı.lıldas en el

articulo 25, ser propue"to !lor 25 colegiado, lG:,;O minlmo en
los ColegIos con censo il1ferior a 1.000 y por 5D cOl1!ôiados en
10, ~ıı;ıerıore~ ıl aquel 'ceııso,
Podra ser cal1dldatu H 10' cargoo cc,mprendIdos en 10S aparıados ii y ki _acı arıiculo ~4 cualqu:er :ılec!ico que re(ına las
condıcıol1es seıınladas en eı artıculo 25 eıı los correlativos anartsdos,
.
Art. 29 A11Tobacion de la.' rQllaiaatlıra",-Las rannıdntllrns
respectivas deoeraıı oorar eıı los Co!egios con un mcs de ant~lfl~ion a la fecha en que hayan de celeb!'arse la" eleccio!1es.
Al siguiente dia de transcıırricla ei termil1a para preseııtar las
candi1aturas, se rcnıitira la lisıa de los ranclidatos a la Din-ccion General de Saııidad, la cual. en cı p1azu de quiııce din"
cü:uuıııcara al respectivo Cole~iu la relaciöıı de caııdidatos a
quienes debe referil'~e la elecciöıı,
Mt. 30. Procerlimicnto e'ccli1'O.-La dpsıgl1acion de los miembros clectivus de ias Juntus ciir('cÜvas Sı'l'l'ı POl' \'otaciôn, en
la que ıomanın parte los grupos iııtel'esaö(Js, aC\idıeııdo per,;ıınalmente los resicicııtes fn la capii:ıl :: !:lcıı!ı:\lıdcse a 105
re~idenLes eıı lcs pu~blos de la prcri,ıcia p:l!'~ emit!!' >Li voto
POl' escrito eıı papeleta fil'nıada " cur~ada a! Coleı:lO con la ante;acion neC"C?flrİa.
La ~leô(l ~e constıtuir:: tll el aia )' r.ora que :;e !ije en la
col!vocatoria, bajo la Preslce:ıcia de '.!!! nünı:ıro Cie la dil'eetinı. I\uxiliaclo por dos co'eg::ıdos que !'I'alinı~ııı la !uncion
de Inter\'emore, del escl'ut:ııio ). que !ıabri\!1 cle pmen~er.
U:10 de ellos. al pl'imer te,eio de los co:egi<icos POl' razon de
antı~ijedad. )' ci otro, al (ı!tımo ım:o. La deôi~nacion de los
CO~ Interveııtores seriı l'eaEzaca POl' ia Jefat ur,ı Pl'o,'iııcial de
Sani dad.
Finalııada 13 votac:rin se pl'ocedera il la ape:-ıum de lcs
pli2gD.l r~cibido.< JlOI' corrra. )' despue,; de depoôitado., con loı;
demi, en La Ul'na ,c ~ealiz.ıri! el escu:inio, levaııt:"tndo:;~ acta.
q',ıe se elevar~i a la Dirt'cciuıı Gen~raı de Saıııdad para la ~pro'
oadan de los caııdidutos elegidos ~' e:':pedicioıı de IDi' correspo~dientes noll)braıııientos.
Se,{\ requisito e,eııciai p8.ra

la validez de las elecciol1e,

QUP

la concurrencia del Cuerpo ElectClral alcaııce el 60 ~O" 100 de!
Ce~so

colegial 0 del grııpo al que se reİiere la el~ci<in,
Cuando no habiel1dose ~lcanzado dicha propol'ciiın ios candidatos elegidos Iı:ı)'an rebasado el 50 ]Lar 100 de 105 ,,0,05 de
la lOtalidad del CeıiöO, !l0 :;eriı ııecesario que la cifra d~ 1'0ıaııtes haya alcanzado dicho 6U POl' 100 del Censo,
:\0 daııdose las expresadas circul1s\ancias, la e!eccion .ler;!
Dula :; In designaci6n de las c3rgos se hara POl' el Mi!ıistro
ee :a Goberııaci6n. tl. propuesta del Consejo Geı:eral de Co! ıegios,

Sel'illl ııulos todos lOS \'O:OS emitidos por facultati\'os njeııas
al gmpo que ha de \'otar )' los !'ccnidos eıı perso:ıas que no
(I,sureıı en la~ caıalidaturas dprobadRs, ooi coıııo 1'18 papeletas
que conteııgan !rase, 0 expresiones distintas del nambre y cargo del candictato propuesto.
Art. 31. l11capaddades,-No podriin formal' parte de l:ıs JU11:as dlrectins las eolegiaCıos a quieıJeS se le, haya inıpues:o
alg\l~a cClrr~c:or. ctisripll:ıaria 0 se hallaren imposlbilitados
para el ejercicio de La profesion POl' autor:dad aj~na a la CDl~giul.

Ar!. 32, DlIrnci6n del mandato,-·Todos LD.I nombramıentcs
de cargos dl!·~tiı'os tendran Ull mar.dato de actuaci6n de seis
a~105 v
gıdos,·
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se reıioval'iın nor miıeıi cada tres, pudieııdo ,er :-eele.
La primera reııorecioıı afectar:'ı :ıl Vice;ıresideııte, Seere!urio, Tes()rero-Com~da:', do, Vocale' (le repmentaci6n l' dos Votales electivo~ 'de los conıpl'fl1dido; eı: f: ap,mado kı de: art!cu:o 23. La ,egundıı, al res:o d~ 10, ııılemiıros de la Junta .
.~rt. 33, Re!l7lionc,< dd p/eılo,-EI ?leno se rel1nira ordinar:a:r.ente en el pr!mer mes de cada trimcsm, y cuuııdo las circuııstaııcia~ 10 acon~ejeıı <J. juicio de la Coııüsiôn Pe~maııente
o :0 sol!c!ten la ınayoria de su, m!emh:'os,
Las convocaıorlas para la reuıı:on del Pleno se har:\n por
:a S~retaria, previo ınaııdato de la pmidencia. y con ocho
dia, de aııtelacion por 10 ıııenos. Se formul:ır:m por eserito e
ir~ı acompanadas del orden del ciir, con'espondien'e. Fuera de
pSle, no pod:~~ı trat:ı.rse otr05 as\ıııtos que :0' qııe e: Preside:ıte
co::,idere de rerdader:ı urgencia e iııteres,
Para que puedaıı adoptal'se \',tlidamemc acuerdos sera reQuisiro inrt!snen~bi. 01l~ roncurmn la ınJH'or:a 0, 105 mienı
bl'o.\ qu~ imegraıı ei Pleno de la Juııta. L05 acu~:dos Sl' adoptat'~!l por mayoria de \'otos errJtidos. Eı: caso de empate en la
Votaei6n, decidir:i. el \'oto de! Pres!de:rte.
Sera obligatorla la asistencla il las ses:oncs, La talta no

justificada a tres
nunc!a al cargo,

sesıon~s coıısecutivas

Art, 34. Constituci6n 11
lIrnte.~La

'Comisi6n

reunioııcs

se estimnra como re-

de la Comisiôn Perma-

Perman~nte esturıi

integrada por:

1. 0 El Preside!1te.
2:' El Vicepresideııte, '
3.° El SeçreLario.
4," E! Tescrero-Contador,
5,° El Representante del Cuerpo :Vledico de Sani dad Ntı
eional.
6:' El Medico l'epresentante del Instituto J\acional de Pre"{ision.

la Comisiôıı Permanente se reunir:i, nor citaci6n de! Presideıı:e, ordinariamente -dos reces al ııı~s, l' con ma,\'or frecuencia, cunndo los asuntos la I'cquieraıı 0 10 sO!iciten' tl'cs de
sus mieınbros,
lııs co:ıvccaturi:ıs de la Cauıisi6ıı Pm:mııeııte ,e cur,ar:\!ı
con veinticuaao hOl'as de aııtelncioıı ). obligalOrianıeme por e!'crito.
Las ~cııerdos se adoptar.ııı eu la forma prevista eıı el arttculo mHerlo. para 1o, de! Pleııo,
Ar!. 35 Funcioıırs de la JlIlIla Ilirerliı:a.-Las Jııntas direc:ivaı; de 108 Coleg;oı; 11edico, Prorinciales l'epreser.tarün a estas eıı ,octos la; <ıctos. ofic!a!e;, desenıpeiıunüı las ftınclOııes·
COliJOl'utivas e!! su jur:sdicciun ,1" ejei'cit'ill"il:ı cnaııtos derecho.
y obligacioııe.s seiıale eSLe &glanıe:ıto y 10, acuerdos emanac10s del Pleno ). Conıisioıı Perınal1eııte del Consejo General, adı:
miı de 10s procectemes de lils :\ı;amble:ı" c(J!e~iales resp~tivası
siempre que ret:ııaıı estas el oportu:ıo c~nICLe), ejecutivo,
Erı co!lcreto, tə.mo la Juuıa direcü,'u coulo, POl' su deiegacion, la ComIsiôn Perınanente. tendrü ent:e otras la.; funciones
siguier.tes :'

1." Decidir respecto a la adıniöilin c:e lOS que solıciten incorporarse al Colegio,
2," \-elar pOl' la buena coııducta profes:oııal de 105 col!'glados,
J.' Aprobar la Usta de 105 COlf,gıados aue ha:ı de conıec·
cioııurse POl' Secretaria y que pasa:~, pe;'ili:iicaıııente il la>
mi~mbros del COlegio, al Jefe Proı;incial de S~:::idad, a 105 Fal'maceuticos de las pl'ovincias reSjler.tinı.', a lOS de!l!:1s co]egiados ),ledic05, al Conseio Ge~leraı. a ia Direcciol1 General de
Saııidad y al Instituta Nacionaı de Pl'evisi611,
4:" Inforll1a~ ;0, hoııoral'io.' de los :.!edicos cua:ıdo 5eaıı
objeto de litigio, u fijarlo. cu~ııdu se ecep,e por ambas partes
al Colegio como arbltro 0 amig~ble compoııedol'.
5." ·R~audar, administrar v custodiar los fcndos del Colegio y los de las S~ciones ad~critas aL Illisıno,
'6," Cumplir la nıision que se asignr oficiaimente eı: cuanto
il regimeıı de İuncionarios del COlegio, ccııforme a las dis:ıo
sicioııes de trabajo ;'igentes,
7,<> Nonıbral', a propuesta de! Pl'cs:dent('. La:; Comiı;iones que
considel'e necesııl'ias para la gestiôıı 0 resoluciıi:ı de cualquler
asu!ıt.o de la incumbencia del OolegiO, asi conıo 105 S~retarios
auxili!l.res que se consideren precisos para el mejor desarrollo
de la fur.ci6n colegial, dando cuentn al C(jııs~jo,
8:' Promover cerca de las .-\.utoridades pWI'inciale5 a~ue:ııı.~
cl1estiones qul' considere benefjc!osa~ para los i;,tp~ese5 CI' is.
c!ase mooica 0 del Colegio,
9," Defeııder Ü los colegiados qul' fucran vejado," 0 pe!'seguido. con motivo de! ejercicio pro!'<Rioıı:ıi. 'cl\~ndo :ı critcrio
d~ la Jullta. se e;,time prucedente.
10, Iınpoı:er a 10f colegiados, si a eUo Sf diera !ugnr, las
corr~cioııes qul' eS:3bl~e e;t~ Reglanıento.
II. Dictar las norma~ de reg:nıen iıı!erior y aquell:ı;; dispasiciones Que juzgue conveııieııtes para la ıııeJo~ defe!1sıL de
los intereses. morales. materiales :: CUllU!'illes de 105 cOlegladD.l,
present:iııdoluf para la aprobacicı: al Cons_jo General,
l~, Orgaııizar la distribucioıı y e:-;pcdiciıin, en su ca~o, de
lüô iınprews ofici:ıles jJl\ra ~~etas J' ceni!icacianes medicas y
;05 se!io, para el sosteniıııieııto eeı colegio de Hueıiaııos, sı
guiendo las normas e instruceioııes que se de.erminen por 1'1
Conseıo General, pUdiendo eştabl~er La adecl1ada insoecciö:ı,
12, Cooperar efica7.ıneııte a la mejor orgaıüznci6n y de!'Clrro.
!lo de las I!ıstltutdones de prerisio:ı, beneficenc!a y :ıuxillo nıe
dico. adscritas al Consejo General, siıı ;ıel'juicio ee :as co:::pe:ı
saciones ~conomic:ıs qı.ıc procedicrıl:ı,

14. Prestar

~U

rM!leraci6n a LLS

:"iııtOl'ld8d~,..; $;"'Ii1jr.a!'ifi5, (ıhli_

gap.do a 105 coleg!ados al cumpl!ınlento de laô di:.posiciü:ıes de
este mmo, nıuy especia!mente en tOCio 10 re!erente a p:ı.rtes de
en!erıned:ı.des infeı:c!osa.s de declaraci6n oo!iı:Oltoriıı, r de~
datos estad:st!ca SMitaria,

ee
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.'5.' Flrmar con el Pres1dente eI documento acreditat1vo de
que el Med!eo incorporado al Colegio.
6.' E:-:pedir las certülcaciones que se sellclten por los interesados.
'
7.0 Redactar ıuı.ualmente la .Memoria que refleje las vlc!sltudes del ano, que habr:i. de '1eerse en la Jwıta General crdioo:l:ı. y que seni. clevada il conociıniento del Consejo Geoeral.
8. 0 Organlzar y cllrigir las oficinas con arreg10 a las d!sposlelone5 de este Reglanıento. senalando, de acuerdo con la Coınlslcin Permanente las horas que habra de dedicar a reclb!r vislte.s ydespacho de la Secretaria.

15. Estudiar

ıa regulaclôn de las reıaclones econ6mlcas de
profesionales con sus cllentes. pudiendo reouerlr y hasta correglr dlSci;ı!lna:·iamente. seıün los ;:a,;os. aquellos coJegia::os
cuya actue.ci6n pueda depl'im.ir eo es;;e aspecto. al decoro pro-

105

fesl,mıal.

i6. lnterpretar y apJicar el presente RegJamento en cuanto

l!.l ambito de su jurisdicci6n, sin perJuieio de romcter

10& ensos
dudoro5 0 compleJos al Consejo General, asi como 1n[ormar a
los eolegiados-cuando as1 se solicite-respeeto a la interpretaci6n
y apllcaci6n de los reglamentos y dlspos1clones que puedan
a!cctaries
17. Adoptar cuantas medidas legales crean pertioentes para
mejor asegure.r el cumplinıicnto de !os acuerdos de !os Colegios,
proponer la creaci6n de entidades de previsiôn 0 de 91'uda de
caracter loeal, asi como 105 procedimientos neeesarios encami·
nados a arbitrar los medios oportunos para que al falleclınlen
to de un colegiado se pueda entreg:ı.r un socorro inmediato a
su! causahabientes.

El cargo de Secretıırio ser:i. retribuido. asigniındole la Junta
direct!va una Indemn!zac!ôn anual de acuerdo con las dlsposibilldades econ6micas de cad:ı. Colegio.
'•
.
Alt. 39. VicesecretaTio.-E! Vlcesecretarİo sustitulrıl' al Secretarlo eo ausencle. y eııfermedad de este 'j le auxiliaro. tn el
trabajo, cenforme Bcuerde la Junta d!rectiva.
Art. 40. Del Tesorero-Contador:-Corrcsponde al TesoreruContador disponer lD necesario para que la coııtabl1!elad de!
Coleglo se lleve por el sisteına y con arregio a le.s normas fi·
jadas eo el capitulo VI del presente Reglameoto.y a las que
establezca el ConseJo General, f1rmande les llbramientos y cargaremes. que sero.n Ilu'tor!zados con l:ıs firnıas del Presldente
y Secretarlo de la Corporaclcin. Ilsi como autor!zar los Chequcs
y talones de ıə. cuenta corrlente bancaria.
.
Todos los afıos fermulariL la Cuenta General de Tesoreria,
que sometera a la aprobaciôn del Pleno de la Junta dlrectiva.
Del mi!\lllo modo proceder:i a redactar el proye~te de presupue~to, que aprobado por la Junta directiva, se eelevari al Consejo General dent!o de 105 plazos reglamentarios y suscriblra el
balance que de la contabilidad se deduzca, efectuando los 1lIqueos que correspondan ele ur-il manera regular y peri6dica.
Art. 41. De los Vocales.-Corresponde il. los Vocales desem·
pefıar aquellas funciones que Ics sean designadas por la. propla
J uota dlrectlva.

SECCION QUINTA
DE LOS CARGOS DE

tos

.cOLEGIADOS PROVL~Cu.ı.ı;s

Art. 36. Del Presiaımte.-E! Presidcnte velara el cumpliınlen.
to de las prescrlpciones reglamentarİə's y de !os acuerdo~ y disposiciones que se dicten por las Autoridades superiores, Con se·
lo. General. JUl'!tas directivas. etc. Tendr:i la conslderaclôn d~
Autoridad pitblica eo el uso de sus funciones, y sı:s d!sposlciones ser:i.n acatadas. sin perjuicio de las recla!l'.(lciones que con·
tta ellas puedan elevar los coleglados, segtin los preceptos reglamentarios.
Adcmis le corresponder:i.n 105 si;;ulentes cometidos:
1.0 Presidini. todas las 'Juntas Generale5. ord!nar18s y extracrdinarlas.
2.° Nombrara todas las Comis!ones, pres!diendolas st 10 est!ma convenlente.
3.° Abrir".ı.. dirigirii y levantar:i. las Ses!ones.
4. 0 Firmara las e.ctas que le correspooda, despues de ser
aprobadas.
5.° .Reca.bara de 105 Centl'os administrativos correspondlentes los datos que necesite para cumplir acuerdos de ia Junta
del Coleı;;io 0 ilustrarla en suS deliberacione.s y resoluclone.s.
6.° Autoriuri el documeoto que ncuerde iii. Junta directiva eomo justificante de que el facultativo estƏ. 1ncorporado
al Colegio.
7." Autorizar:i. los infermes y comunicaclones Que se dlr1jan
a. las Auteridades. Corper:ı.cipnes 0 part!culares.
8.° Auterizar:i. las cuentas corrientes ooncar!as. 188 1mposiclones que se hagan y los talones 0 cheques para retlrar cantldades.
•
9.° Vlsara todas las cert!flc:ı.ciooes Que se expidan por el
Secretarlo del Coleglo.
10. Aprobani ic~ llbramleotos y 6rdenes de pago Y l!bros
de contabUldad.
11. Vigllar:'ı con el mayor ınteres por la buena conducta
pro!es!ennl de los coleglados y per el decoro del Colegio.

SECCION SEA"TA·
DE LAS

segılıı

QENEllALES DE COLEGIOS

PROWCIALES

Ta!es.-Lıı.s

Juota.s directivas d·~ 10s Co!~gios de Medicos podr.i.n
convocar y ergan!zar Asambleas Generales de los coleglados.
<!ue se celebraran per 10 menos. una vez al ano en las teclıas.
y con ci 9rden del dia que se acuerde por el P!eno ele la Junta
d!rectiva, per si, O.R pet!c!6n' de un 25 per 100 del cenı;o coleglal.
Art. 43. Constituci6n de las Asambleas GeneraleR.-La Asambleıı. General 'en los Colegios c~asi!icados en las dos prlmeras
eategorlas seiialadas en e! articul0 73 de! Reglamento estara
constitu!da por un nıimere de Delegados !ormado por:
a) Un Delegado por cada decena de colegiados.
b) Tres De!egados. nombre.dos por cada Junta Coınarcal.
cı Tres Delegados. nömbrados por eada Secclôn Coleglal.

1.0 Redactar y diriglr 105 oficlos de eltac16n para. todos los

del Coleg!o.

ASAMBLtAS

Art. 42. ConvocatoTia y 'orgaııizaci6ıı d~ las Asamb!eas Gene-

El cargo de Presldente seri ejercldo gratultamente, al !guaJ
que el resto de los componentes de· la D!rectiva. excepto el de
Secretario. Sin embargo, en LOS, presupuestos colegiales se' tljar:in las partldas preclsas para atender decorosamente a los
gastos de representııci6n de la Presldencia del Co!eglo.
Alt. 37. Del Vicepresid.ente.-El V!cepresidente ııustituira. al
P·pı;,idente ~n allsen~la y enfermedad de este, y llevara 8 cabo
aquellas func!ones que. dentro de! orden colegla!.· le conflera
la Presıdencia.
•
Art. 38. Del SecretaTio oeneral.-Independientemente de las
oLras !uoclones que se derivım de e5te Reglamento, de las d1sposiciones vlgentes y de iQS ördene5 emanadas de la Presldeneia. corresponde al Secretarl0 General:
ııctos
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las 6r::enes que reclba del Presidente

y con la. anticipac16n deblda.

El cargo de Delegado durari tres ailos. pudi.endo ser reelegido.
EI ochenta por cieoto de 105 Delegad05 deber:io ser colegiados en eJerc!eio. Para eubrir las vacantes que se ve.ya.n produciendo I'n el transrurso de estos tres afıos. la Junta direct!vıı
podrıi. proceder a real!zar elecciones parcia!es de 105 .caI'l!'OS de
DelegBdos. antes de !a explraciıin del plazo.
En las festantes provincias' sera pot.estat!vo de lə.s Jwıtas
d!rectlvas la convocatorio. de la Asıımbieıı Generar. conforme
al rilglmen estabıecldo en este e.rticu!o 0 acoglendose al slStemıı
de Junta General de todos los eolegiados.
En estas Juntas 5610 se tratar:i.n 105 asuntos espec!f!cados en
la convocatoria. '.
'
Para reunirse en prlmera convocatoria hara falta que concurran la ınItad mı\s uno de 10S Delegados, 0 de los colegiados
en caso de Junta. General. En segunda convocatorla-medla
hora de~pues de la primerıı-sm'ın vaUdoS los acuerdes sea
cual fuere el numero de concurrentes.
.
Art. 44. Adopc1dn de' ac:uerdos.-En las discuslones. relaclonadas con el orden del dia, se concedemn dos turnos en pro
y dos en centra de la propo5ic16n 0 nsunto de que se trate. y
a continuac16n se somet~r:'t este :ı votaci6n.
En a.cıuellos casos en que In importancia 0 g!avedııd d'el asU!lto 10 exlglere. poctn'ı. el ?resldente &mpl!ar. previo acuerde de lll.

2.· Redactar !as actas de las Juntas Generales y 188 que
eelebra la Junta direct!va y la Coınls!6s Perınanente. con expresi6n de los ınIembros que asistan a esta ıilt!ma. cuindaııdo
de que se cop!en. despues de aprobııdas. en el IIbro correspondiente. flrm:indolas con el Pres1dente.
3. 0 Lleve.ı adeıııas 108 l!bros necesar!os para· el melor y
rna.~ ordenado ~T1!iC10, debi~!J.do tx!.st!r necese.rl.:.mente :.!:!!~l !!l
, "uç u"u",~·
que se aııoten las correciones que se Impongan a los coleglados. ~'p~;;to"~~~c;;t~~~';;';ı;s--~ti;;'
4.0 Reclblr y dar cuenta aı Presidente de todas las ııol!cl
Lo8 acuerdos ııodrıin ado;ıtarse por aclamacıön, 0 por votatudes l' comun!cac!ones que se reınltan al eoleg!o.
• Cıones ordlnarias. noınlnales 0 secretas.
L

I ~1~~~~e!4~ ~~~!~~~~:.;u~~~;,sTiOanmesbıe.::._p~~_,c.~n~~.~:.~!
.u:...... ,'
I

i
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S610 serıi.n nominales cuando 10 solicitp.n rei:ı ticincn colegiados, y secretas, po~ bolas blancas y negras, cunnco se trate de
c\1estiones que a!ecten al decoro irıdivlduul d~ los colegiados.
Para l:ıs vota.ciones secretas depositur.i cad~ ','o,:ınte la bola
representativa de su opinlôıı, en mıa uma ımra:ısoarente, \" iı
sobrante eıı otra unıa, ıamblt'n l!lLraıısparen,e, preparuda al
efecto en lugar ınmediato a la prımer:ı.
Los :ıcuerdos toımd05 por. m:ıyori~. de vctos en l~ As:tmb!ea
General tendran car:.icter Obligatorio pa:'a todos 105 colegiad05.
Sin eınhargo. cuando !'Stoı acuerdo\ pııedan infltiıı' fuenı. del
territorio de su proviııcb no ser"ıı ejecuti,·O\ "rı ta::to 110 se,ın
reir~ndadcs POl' el Consejo GelıemL
Ei P:'esidente de la Juııta dire-::ti\'ı c1ir:gira lOS debates,
cenceder:, la palabra )' llam:ı.ra al unlen a :0' culegiado;; que se
excedieren eıı la exten.li6n 0 alea:ıce M su, !mel'venCiOnEs, na
se ciiieren a le. matel'la dlscutıda, 0 ra:ı~reıı al resoelO a su
sutorldad, .. algül1 colegiado 0 a la Asamhlea General. \. I'etir.ır:i la palabr3 0 expul.larit del loea! cı C,lle Ilaınado 'al- ordeıı
por tres veces le desobedecjere.
Contra estos acuerdos de! Presidente cabr" fo~mular u!'! \'OL.O
de ceıısura,' que seni. inınediatam.:ııe discutido. Esta censurı;,
:10 prevaleceri si !lD la am~~ra Uil nürnerc de \'ot05 eauıvalen
ıe, a las tres cuartas partes del ),U!ı:e: 0 tO:31 de D~ı~ados 0
colegiados que toınen parte en la \'o"ıeıorl.
SECCION SEPTI.'vlA
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----------------------------practiquE:ll cı fJercicıo pro!esion:ı.l cn cualqulcra de su:; modalldades, ya se~ en entidades otlci:ı.les 0 parucuJare.s.
Ar" 52, [nscriııci6n,-Pa~a tada ~!edico que tratp de ejeree~
er. e1 tenitorıo dt ıına provincia, e~ obligatoria la prcvin ins·
cripciôn en el Co:e~io respcctiı·o.
La inscripciön Sl' cfectu:ıriı prccısamente en el Co!egio de
b p:-ovinci;.ı u territorio dc rc":dcncıa 0 domicilio del ir.tercs::ıdo,
coııJ'orıne 10 dispucsto en cı articuio pri:-:ıero de cste Re~l,,
mento .
. Dicha imcl'ıpcı6n d~berıt ser sO!ici,ada dentro de las prlmerü.> quince dias de l'csidenci:i cn l~ locnIıdad en que se hubıcl'e

establt:ckio.

Tambien

podr~n Hı,cribırse
residenci:ı 10. FJcultacıvu, qcıe

nil ej[,rzan la

r:nas

coro.cter Y f.'n htS condicll.Jnes qul?
Soliciı~,d('?

Mt. 53,

~!8dicos de su
pl'oİcsi6n. con d
ad(~b!lte :;~ L's~ab1pcen.

cn cI Colr;gio de

un

cOlegiılcio7l. ..· Para s~r adr:ıitido eı,

dr

IneCesario 50iicit:ırlo por escl'!to y en
el plazo <leterminado t'n el articul0 procı'dente, cu el mooelo
de instanc;~ quı' St.' ;'ucılıtar:'t al fteCıo ~n ia SecrrtJria ed
Ccle~io

proviucial

ser~

Co!l'giO.
A L;ı 3(J]icJWd

5r~ aco=nJ).'1lin!':1 r1 ('rırre~pondientC' titıılo p!'()..
fesio!l~l oı'i?inı,l 0 cop:a (.cstimGnic,da d~ı mismo debid:ım"nıe
(:ı<:-Ufic3.d(,.-;

lf:ga1izad:::,

de v. . C'i!1cad y

Cl.!:ınto.':

<io('um(~n·

otro;s

to~ u requi~JtG':; Si.' ı:stiır.en Lle!:'('.~:1rıOS ~Gr (·1 Cole~:~o rfsp~'etiro
p::l.l'a :.ıCft'cıt:.'.l' bn~c .;U pL'r.scIJ.~lia~d ('ümc ~j e-n ('1 .sühc:.
t:.tll~(· l'l.i'J.:urrtn 10.5 requi.sitü..; ;c~.ilf~ p;ır~ el I:'Jı:.rcic:o d::.' iu
prCJ:·~sıor:.

DE L.\S AGRU?\ctO:;ES ~IJ;Dıc.\S

Ci.4<ı.!ld.u t,ı sr;:;cit~!lt~· prüc~'<l::. d~

Art. 45. Cla;~Jit'(ldw:.-L~; .".grupr.c;aaes "ı"dicas ~ ~Ut: s,~
reflel'e e1 3p:mado j.ı d~! aruClüo 6.0. qui'da:"rı w1J5tituid\i.s
C010a sigue:
Priıner:ı.: A\'ila, B:ı.dajoz, C~ce~es, Ciudad R~~l, Gu~alaj~ra.
1!adrld, Segovia r Toledo.

Segunda' . Ba!eare5, j3srcelcn:ı. Ge::ona. Lerid:ı. )" TırrUgo:ıu.
Tercera: A!SV3. Asturıas, Guipiızcoa, Li4ro;io. S'ı7ltancer )"

\'izcay:t.

Cuarta: La

Coruıia, LugQ, Qrense y ?onte\'ec:.r~.
Qı.ıinta: Almeriıı, CordOlıa, Oranııca. J~erı, :-.ralaga

y :'!e-

lUla.
Sexta: Ctldiz. Ceuta, Huelllı, La5 Pulm::s. S~:mı. Cru:: de
Tenerife y Seıilla.
Septim2: ..ı.lbacete, "licurM, Caste1l6n, Cue:ıca. :'!;.;rci!ı .;
~ffi~

"

, Octava: Burgos, L<'6:ı. S~am~nca.. Vaııado~,d, Zs.ıı:ors. y P:ı.
ieOcia.
Ngwns: HuesÇQ" Na,QITl, Sor;ə, T ..ru~l y Z;ırsgozıı
SECCION QCT:\. V!\

~(·nt:1r

r..{!'3. prc,lvincia deq~r.l pl'':''
;.ıor ı)l CGlt.'gJo di! on~cn.
t'! [;i0d·'lc.ı ('..:,(;.t;;lt·cıdo ~d t'!n.:t0 ~or el CuH:!t!ju G::-"

~Jt~1:1:':'::i

u:. 1 ıZ8.nDO

c~!rtirıc:;}(.l(J !ıbrac.o

J:ıE'I':il, dl i:! qUL' ~r ~xpr('.-;~ ~i

i(r;

contrilıutıv:;.,

y

proıeSiCnJ:ı's.

b

:<:ı.!J.iii:t!10

h::!

la.:;

CUGt~ (\ıle;::-i:ı ..

ha cl\mpliciD (uITect~ınl'n~r ôlıS etlJ"r",
tlrjtta dp :<i['ıuid~u dd CoiC2lO J,. or,gen
r

sı

SC'!';J. l!1utı!:z:..ı.d~ •.

El :5oL('it.tmt

Iı~,ri '(:(.m,Jt:l.l' .~j Sr·· !.i~'0punf' {'j:.:rc(:r
y Wod;il~J;.lcr d:.: :ıqutlb,

!a profe-

.sı~n, t;!1~b;:!'IUlie~ll{J ı:'X~"ıC;~(.l

La junL~ djr':'L.!tı~r:.=:ı. :,L('(Jraal';ı, -.:n t'l p!::ı7.Ct m~ıximü de un
r.".e.:i, 10 qLlI~ tstır.'1t' proctdcntt CtCc;'!'(;U ô~, in. ~cıllC:ıcud ar: in:: ..
~!,jpci0n y pr::t.ctic.:ın:. en rSı: plü~ü i~ cümproc~t;iUntS que
cr:;~ rlı;C<;;,~~!' l:l.:i.

:HL

5-i. Df'flr'gac:i071. de

d~ ('olt'Jı~c10n püC1!~
]0;; ..1i;ui(,hti:~ "Ü~O'-';:

1:' Cu:,nco 10;
:n~J~6u .~::;ır.

ser

('ulf:!g~ac:iün y re.:':iTB:i3.-Ls, solclt~J
öerı2~~id~ p~r L~ jt:nta riirecr!\~&. {:On

do-.:ur:ıer.:eı.; p!'i:~:::nt"do3
li o!rı:zC'~~!"! dud.a;,;

con la

s"licit~d

et !egiti.midıd.

msuncC'ntes

de

2." Cu.:tnc.c, t'l pe:ic!cnario Dı) jl!Sti!!(~Ut cumplicamentf h9.. .
dt' c:oll'gir.cior. p.n su Ccl~j0 0 1:3.
:ributacion i!lte~~ı qlie le cG~rc:;ponci""a cn e1 itltim0 e;ercicia
00!' S;2l1.s!'~Cno j2.~, CUGt:l;~

econ6::ı:co.

.

Ct.4:ınd.o l1ubiı:~e
fil'ıı:e de 10, Tnbtr.ı:ıl,;s

suf!'ic.Q J,!;.:una curıti~nı ;ıo:" 'St7!'ltt'CC~;l.
que e:':plieitJ!'!:emc supa!:~a en el mamento de la soEeitud la ir.hahiliı.aci6n para el ejercic10 profe3,°

Art, 46. Clasijicaci&n,-Cada Colegio di\'idil':l s\i territorio
provincial en t"r.ı:ıs coınarca.~ como paıtidos judiri:ıb tcn~a,
sılvo que con nprobaci6n del conseja ~~neral ıı:ooıılque tsl3
demarcacioıı, estableciendo oıra esperial.
.
, Art. 47. Constit1iC'iorı,-Al !rente de cada comarca habr:i una
Junuı coıı:puesta de Presideote " dos Vocales, romo miı'jmo, que
ser:ın designados por elecci6n eımc 105 ~1ecicos de la d~ma,·

cacl6n.
Ar!, 48. CU1IdidaturaS.-Las candidaturas ıe)~'ın nprobadss
por las Junta direct:\'ıls d~l Cole~io Provınc in 1 ('on La conloı-midnd de) Goberııador civil de la proı·incia. '
Mt. 49: Elccc1oncs.-La e!r,ccioıı se cell'brar:t e:; fO!'ma nn:,- i
ioga ~ la d~terıııüıadn para la Junta di!'ectiva provincial. rn
la capiıal, en ın.ı teclıas quc la COIll:5ion pormaner.te ~eüale,
o se~n ,ıe dispong;t cn los R~glan:ıentos de orden intcrio;- de i
I
~r,da coleı;io.
Arı. 50. Funcioııcs.,Ln Juntıı 3('[uarı\ roma as€soı'a de la I
Direcriva ~' desempefıar;i aquel!ııs J'unciolli's que la provmcial
cı deleguc ~e oroen ejecutivo, l'c1:ıcior.:ındosc cıı 10,<; cıı.sos pl'PC:SQS con la, :ıutol'idades d~ !l comal'ra. Los Prcsidentes de lJI
Comarcales asis9ran a 1:1.1 se"iom'.s del Pleııu de la JqntR directlva cuando expresam,;nte sear. convocados para c!lo.
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Lı\ COı.EalACıÖN Y CLASE DE L05 COLEGl.\DOS

Alt, 51. Obligatoriedad de la colcpiaci6ıı.-pmeı:eceraıı ab]i.
gatoriamente a 105 coieg-ıos, segun 10 ClS]JUe.sto cI! ia b;:.se :li
de la Lel' de 25 de ~epıiembre de 194~, ı;od05 lü.\ )[€dicos espafıale.; 0 habilitados para ejcrcer cn el territorio nacianaı Que

5,onal,
"." Cuanclo

hub:el'~

5,00

5..1 Cuando se hallare
\'iı~ud, d'.'

Coıe,:io,< 0

de otro< Colcgio5

;i!ı

:,.ıhab~llt:ıdo.

h!1iJ0!' .:Ü!o

sion en

e):pııls~do

per et

cu e!

~uspe!1So

ejcl'cıcio de
iır.puesta

rOITccciön dL<cip lın:ırin
con~ejo

la p~o:'e
POl' otros

de 10'; Cole;:i05 ofici31cs de

~1e.dic05

c~p::!l81c;.

Ob~f'1.ı:ca

1'1

l'ri18btlı:nC.ior.

1)

l.~(',~~lp:1rC'cico~

lc;;

olJ::;i~culos Gu:ı

.:;(1 Ot)!ı:;lf'r~n a 1::ı ("oleghlc:O!l, t'.~t3. ct~IY'1':'1 acept!;tl'~f' pcr el
,';;::1 <likı:':Ü~l n: rXC11..;a al s: nt'!:1 ,
6.' CIJ~ncio ci !l('ucionario ırate dı' eju'CCl' en ;ın.ı loc.ıl;d~d
o p:i I'tiri,) ı!ı,',:!ico cn qııP ""cn ht, pl a;:as cuo:eıus.
':.' Cl.!3ndo oL ,'nıicit~l.!ite prc~cntLl pnıobas evidentc.s de
alto'l'ar,icin ıı:'ıq\lic~ 0 de in~,ıpoeidud ]lər:ı \'l cjcrciC1Q profr..

Co!r::io

sıonal.
Sı

la

Jnnt~l d~I"~('ti\'a drn~',!!:a.'iP

pl'rott:ndıu::ı,

de qtı!ncl'
El

co!nun!c~r:J

Iu

(IIJ.'.

0 ",:uSptınr!!cs(ı la rO!t-";:ı:~lcjôn
al 11ltCi'C's:ldo ::.ın fil n!;:7.D m~:dmo

h,ıciondo ron.'tar los :undaı:ı;·l1tos de f.U acı;erdo.
;)cud:r (~!L ;:ıJ7.JJ.! ('n e! ~t:n-::.ıno de- qum ..

;nh'rf->~;1.do pG<lr:!

C(' Lil~ıS

antc

ı"ı Con~fljo

GenC'!"1!

~:

(,o~1tl'a

t'! 1:1110

dı:' ('~;:C'

v

cO rJ misıno piazo antr ıj Dil'f'('['wI! Gl'ner:ıl cin 8anıuı,1. '.
Tada dl'nc~:'eidn ee jı~!'t'''O oc·i)pra ser i:ımr·diat:ımeı\t<' comıınir:ıda POl' ia Junt:ı oil"'ctil'~ :ıL C0n.,·oia Gf'uer::ı! dl' los

ColC'~;o,.;. qt:iCD

:l

.\.~LL ı·r7. 10 h:1r:~

!"l

b. D:!'~~N"i6!1 Genp;.ıl de

S:I!1id:id .
Trcimitr:-:> 7>ü.-:t!'r.or~'s q !a c:d;:ı:si()).'.-Admrtidc rl
Prorjnc~Jl. .-=t: It: eX1J(·d~:';1. !a 1.al"ıcta
Q[- id('ULXind corrr.spond!rnrr ,r "ll~~;'lbir;i una tj('l1~~ :):ır~ cl
aTCl1ı':lı ap! Cuil':;io rt';:ipl'l'll'~'O, G~ına(J$e C:":t:l1L:J. de ~~ 'J!ı>;crıo..
. \:'l. j,j.

SOli!'i::lI:\~'

t>:L \.4:1 Cultgio

eicn al CunseJo GeneraL Asımi.<mo ,se le :ıb:-ir:i un hi.;tor:3: ';n
el qUf se eo:ısign~r;'m su, antccedente.5, aetuacion p~Off,,:onal
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y todas las extrcınos que pucd:ın ,er ıitlles para la conceptuaciön lndividual de] ıntcresado. Estc debera facilitar en tada
momento 105 d:ı.tos precisos para m:mtrnel'lOS al dia. Junta
con la ıarjeta de idcntidad Ö~ Le podra hacer entreb'1l de la.s
ir.signias

colcı;hi~s.

.

ATt. 56. Sa:ıcioııcsr-EI ~Icdico que !lO h:ıya sO!İcİtado La culegiaci6n en el plaza determin:ıdo en el articula 5~, y que no
justif!que cumpııdamcntc antc ıa Junta dircctıva del çale~io
los motiva5 fundamrntaks qur ic i:npiclicl'on haccrlo, incurriril
en sanci6n COIl.'i5trnte cn ım:ı. mıılta de 100 a 1.000 pesetas,
quc podriı.n imponrrb, la rrfcrida Junta, cuyo importc ser.\
eJd~iblc para haccr i:ı. entre~a del titulo de cole.c:iado. E! intr·
r~sado podni. c1cva r recurso de alzacı cn cı plazo de quince
dias ante cı Can.scjo General, y conmı cste fal10 y cn el mismo
plazo a hı Dlrccci6n General de Sanidad,
Si cstns medidas no ı;urtier!ln (>fccto, se Ic, prohibir:'ı el
ejercİcİo prolcsİonal, comunicindolo a las Autorldades sanitarias, gubernativas y colc~ios profcsionalcs. :ısi como a la Jefa·
tura Provincial de Serncıos Sanİtarios del Instituta N:ıciona!
de Prcvisiôn, dando cuenta al Conscjo Gener!ll para quc estc
autoricc las mrdidas cı;ccpcion:ı.lcs pertimntes para cI ri~urm:o
cıımpliınicnto de esta ablicaci6n. tado cHa sin pcrjuicio de 10
establecido ('n l'i ca pitulo X.
i\rt, 57, Clascs dr colcuiados.-A lo~ fines de este Rcglamenta. los colcgiados se clasif!car:'ın:

Con ejcrcicio..
b.1 Sln cjercicio.
cı Honoriftcos.
dı :'1iı'mbros de honor,
!Li S~rin cole~i:ıdos con ejerc:cio cu:ı.ntos pr:ı.cLiquen la
mcdicin:ı. asistcncia m sus diversl1_> modalidades y no .se eneıH'ntrm İııcapacltados por sus cargos p~ra cjcrc~r libremeııt e
la profcsiön.
bl Seran coleg:ado:; sin ejerC1clo :ıcıuelJos colcgas cıue Q?
eeaı.do pe:tencccr a la Or~anızaci6n Colc"ial no ejcrzan iri
profesiön de nin~un:ı m~nera. j':J. pDr ancianidad. ınvalid"z 0
por no rener preci::;i6n ııi deseo de eııo. 0 por ostentar car;:os
jncompatibles con el cjcrcicio profesionaL
CI Şerin cojc~iado.; honorifkos aqul'llcs que tenıeııdo :ıııa
ruıti~üe{kıd dc· trCİııta anos r.i cstan en condicioncs de segui:'
eJerciendo. y de wintc' anas, si en ese momemo se e:ıcııentran
en estado de inv:ılide?, hay:ı.n cumplido los setent:ı. aıios. La;"
co!egi:ı.dos h~norlfıco., estan ex"ntos de pa~ar las cuotas col(·
gia!cs y de prot~cc:6n, y rötrt cate::oria co;egi:ıl es comp:ı.tib:.
car, e! cjcrcil'io ;ırofe~ion31 Que ı;u p~tado fisico les perınit:ı
aı

.ejercit:ır,

dı

na,

en

Serin

de hanar l1que!las personas. Medico ,
J1cvado a cabo una l:ıbor r~lcvaıı:e y meritol',a
con l:ıs cicncias mcdic:ıs. Est:ı cat~~ori:ı ser-.i 'puracolc~i:ıdos

qıı~ myın

rel:ıci6n
lıanor:!ica.

memc

SECCION SEGUNDA
DEIIEUıoS DE LOS COLEGI.\DOS
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58.

SECCION TERCERA
J)EBEı\ES DE LOS COLECLIDOS

.1
Art, 59. Debercs !lCnerclcs para con el Colea1o.-Al
sel'

i

eI
Colegio de Medicos la enıidad r~prcı;entativa a~.cial de la corporacion cncar;nda dc vclar Jlor la pur·:za y dignidad en todas
10,1 ol':knes d~l ejercıcıo pro[csional y de su.s colegiados, los
M..'dicos han d~ coıısidcraric como la ıııaxima :ı.utoridad, a la
cual debon sl1bo~dinar sus acwacıoncs profrsionales, Por eJ
lıccho de su cOlcgiaci6n qucdan obligados dcsdc su ingrcso en
cı Co!c,,;io al mits exacto cl1mplimiento de cuanta..'i prescr!pcioncs sr contiene.n en e~te Rrgllmmto. de la.s disposlciones
complcmcntarias que S~ dictcn y de lcs acuerdos del canseja
General.
Asimismo todo colegiado se halln obligado a cumplir la.s ordcn~s y detcrminaciones <fe la Junta dircctiva. eompareciendo
antc eUa sin excusa ni dilacicn, salvo ca.so dc jmposlbilidad
justificada cuando para ello fu~ren requerıdos,
Para tencr derccho a los b"nefıcios dcrivados de ia col.·
.~iaciön. todo colegiado d2be cstar :ıl corricnte en cı pa[o de
las cuotas eole~iales y contrJbutl\'as, no cursandolc ningıjn
asunto por Ias Juntns dircctivas sin tal rcquisito.
Art. 60. Qlros d~b~res.-Adr.m.is de las obllgaciolles enumcrada.\ anteriOlIDcnte, todos Ids cok~iados ticncn. con relaci6n
a sus Colcgios 0 a las Juntas dircctıv:1S, las si~uientes deberes:
1.' Comunicar los cərios que 'ostmwn y 105 scrvicios que
prcstcn rn eL dcsernpefıa de su ıunci6n mCdica, con objeto de
que puedan conocer la.> condiclones y circurıstnncias de cada
una de cstos.
..
2.' Cerciorarse, Ca.\O de que cı colcgiado so!icite u ocupc
plan vac:ıntc, de quc esta na ha ocurrido coma cOIl.,ecııencia
de aıropcl!o, lmposic:ôn 0 vcjaci6n dcl quc la ocupare anteriornıente.
.
3,' Particip:ı.r a la ':um:ı d!rec~ı\'a !os' cambios de domicilio
dcntro de iı poblaci6n dondc re[:da Cı cole;üado, 10s traslados
de vecindad y 10.1 de ausencia qııe hayan de prclongarse por
I1Ü" de tres meses CO!lSı'cutivos. con LL cxccpci6n en este ultimo
":1.10 de los :-fCdicos Dirpctorcs de BaıncarİOs.
;," Solicitar autoriı;:ı.ciôn de las Junta., directivaspara puiılicar anııncios relati\'o., al cjcl'cicio de la profesion 0 al esta,ılccimienta 0 funcio~amlcmo de clinicas '0 con~u!torios, coıı.s
:il1ıycndo su infrac:ciôn mativo de corr2cci6n disciplinaria.
5" Som~tcr a i:ı. prcvia ccn.>ura cteontolô::ica eolegial ta-.
da, aqııcllas noticias 0 infcırmacioncs que refiri0ndose, a su.s
:\ctuaciones mecticas desren pubEcar en la prcns:ı. diaria 0 pral~n:ı en ~eneral, 0 dar a conoccr a tr:ı,'es de los d~ınas meclios
de

difusiôıı.

Dereclıos.-Los

cole;:ia.dos tendran los siguientes de-

rechos:
a) S,:r defcndidos por el Calc~io cu:ındo. a jUicio del Colegio, scan Vejados. pcrseguıdos 0 atropellados cn el ejerclcl0
profesional 0 con motivo de ci.
bı Ser nprrspntadas y apoyados POl' la Junta di,ectiv:ı. y
su A.scsoria Juridica r.~ando nEccsitcn prcsentar reclamacioncs
justas a las .~utoridıdc>. Tribunalcs. sacicdad~s 0 p:ı.rticıılares.
y en cuanta.s diycr~~ncias sU!'jan con oca.si6n de! ejercicio
profe.lional, sicndo de ca!'~o de I intcresado 10.1 gastos y costas
judiciales que el pracCdlmirnto oca.sionc.
cı Prescııta, cuant:ıs P:'oposicioncs juz~ucn nccesarias para
el enalr.ecım:cnto y meiora en general de la cl:ısc mect!ca. desempciiaı- c:ı.r:;o 0 intcr.ılcrıir cn la vida colegial,
dı Intcrponcr rrcur.I03 dc nl?ada 0 Qucıa ante d çonseJo
Qeneral de Cole;;io5 :\r~'<lıcos, contra todo acuerdo adoptado
por su Junta dirccti,ıı quc estimc bivo 0 injusto, 0 sin SUjCtarse a los precept.os de ı';stc Rcglamento,
.
cı Ostentar cargos y cjercitıl' cuantos derechos se dedıız
can del presentc Rc;lam~nto 0 de las disposiclones vigentes y
t:tiHz!l!'" cu~tos .s~rvicio:; ef;t~blez(:a. el Cole~io.
r r Pertenecer a Ia.s ln.stituciones de PreV.ision Sanltaria
National, Patronato de Huerfanos y Medicos Invai!do y aque11,,-, atras qııe pudi~ran establecerse eıı cI futuro.

a

Dcnuncıar
105
comunlc:ı.ndo

Colc"ios respectivo5 todo acto de 10[ol nombrt· y residencia de cualquier
compaiıero que, sln ser calegi:ı.do, rjerciera. en la proviıicta.
6,"

Cu:mdo un M('<iıco jubilado 0 In'laltdo, par sus relrvantrs
mcrıtos se h3~a acreedor a superiur di.>tinciüll. sera propuesto
para un~ reco!':1p~r~c. :::. 1:."'.. }.. :.:t~!":·:!:.d !:~~:t~ti:! :; e!ev!:!.do !. !~
consideracilin de calcgiado de hanar.
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trus\smo,

Art. 6i.

PT(}hibidulLfs.-Aueı:ıci:s

ue

Liı~ iJi'ul:ı.1tıici0r:at5 st:fı.:i.la

das por las no:mas deonto16gicas de rigıırosa observa!lcia y de
10 establccido en los articulos anteriores, tado colegiado se 3bstendriı de:
:ıl Ofrrcer la erlcacia garantizada de procedimientos

rativos

cu-

de medio, personales que na hubiescn l'ccibldo La consa~raci6n dc entidades d1>ntifi cas a profesionıles medicas de
reconocidD pre.sti;io,
!ıı Ayudar 0 encubrir a quipn Sl!l POSCH el titulo de Medico
ej~rciere la profesi6n 0 tratase por cu~ıqu:cr mEdio algtıua
cnfermedad 0 se e:-:tralimita.se cn el ejcrcicio de los acrôchos
para CUYD gozo, en cı orden sanitario, le autoriza su titlı!O,
c) Emplcal' m sus recctM; f6rml1las. lii~no,;' 0 J.~n~ajes
convrnrion:ı.le.', nsi roma utiliza!' :ıcıuellas que IIcvcn impresoa
nombres de prcparados farmaceuticos. 'titulo~ de casas productora5 0 cu:ılqui'r otra indicaciön nur pt!cda servir de anuncio.
dı Ponerse de acuerdo con otros ,,!ıdicos, con F:ırmaceu
tica:;. Pr:ıcticar.tes, Matrooas u Opticos, para loc;r:\r fincs ut1.
litariDS i1icir,QS 0 atentatorios a la corrtcci6n prDfcsional.
Ci Emplc:ı.r rec!utadorcs de clientcs.
ii Vender 0 administrar, uttEzancto Sll condiei6n de Med!co clİnico, drogas, h!erba.~ mcdicinalCs, productos farmaccut!cos
o especialidades prapias a los clicntcs,
gı Prestar su no:nbre a Centro de cıır:ıciôo, industrlas 0
cmpresas Que no dirijan 0 qııe e:-:ploten directamente a enferınoı; 0 a Mt!dicOli; denunciar:i. l:ıs clin:ca.s. sanatorios. etc .• que
con titulo,,; diversos no haqan car.star el nombre del facu!tat!vo
baJa euya responsabllidad funcionan.
hl Aceptar remuneradones 0 beneficios directos 0 indireetos en cualquier forma de las cas:ıs de medicamentos, utensl0
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Diı;ergencias entre colegiados.-Las dlferencia.s de
profesiona1 que pudieraıı surgir entre compafieros la.ı
ıcmeterin a la. jurisdicci6n. y uıterior resoluci6n de la Junta
d!rectiva.

Art. 62.

Coordinacion

tribut:ı.ria

Art. 6:l. C01!.\tituciôn de la Secci6n.-En eadn Cole:;io·Provincial se constituil"i la Seccıon de Coordlııaci6n Tributaria,
LL cual estar:i integrada con ear:ictcr oblig'atorio por todos los
co!e~iados en cjcrcicio dcntro dc! :imbito coleglal
~..rt. 64. Funciones.-EI Consejo Oenerai de 105 Colegios determinarCı eu cı Re~lame:ıto apropiado la finalidad y funclones
de dicha Secei6n que. sin perjuiciC de las que corresponden a
!os comisionados por las disposieiones vigentes, habr6.n de ser:
El estudio de todos loı problema.s tributarios que afecten a 105
Medieos, asİ eot:,o [aei!itar inf ormes a 100 Organismos Cole.
g!ales \' la colaboraciôn con les mLsmos en la ordenaeiön de
las cargas fL<cales.
Las Jefes de iris referidas Secciones provincialcs deber:i.n
asistir a las sesiones que celebren l:ı.ı Juntas directiva.s en las
cuales se t,aten. de tales problemas, sien1pre y cuando ~e les
citen previamente. En i;ual caso estara respecto del consejo
General eı Jefe de la citada Secciön, que ha de estar consti·
tU1da asimismo en el seno de dicho Organl) representativo.
C.\PITULO V

De la. Bolsa de Trabajo
Art. 55. Constituci6n.-Sin perJuicio de la que dispongan los
ofcialcs, en el Cole~io de !I!M!cos de cada provincia ~~ ııbrir:i un:ı. Bui.sa de Trabajo pal"d ::ıqutiiu,;; :vrOO1cos que,
encontrıindose sin p!aza al~na retr!buida 0 en inferjoridad
econ6mica. se hall€n dispuestos a prestar sus semcios Con ca·
Regıamentos

8377

racter interino en p!azas de Medic05 titUıares, Casas de Socarro. de Asistencia colectiva ~'. en general, en cuantos serviclos
tengan preeisi6n de cubrir interinameııte vacantes, ya sean
de Mlidicos general~s 0 especial:Stas.
En todo easo qucdaıı cxeluidas de In provi.si6n de pıdcon
ca.r.i.cter interino. a que se reflere el p:irrafo anterior, ias va.cante.s dentro de 10, r~gimene:; d~1 S~guro de Enfermedad y de
105 Serv iclos MC<licos de Empresa.
Art. 66. Demand.as.-Los Cale~ios ~fedicos deberan ser ı:e
queridos obli o atorlamentc por los Organismos oficlales, entlda.des, Departa~entos 0 Eı:r.prcsas que hayan de cubrir, interinamente, vacantcs de :\1edicos generales a especializados; !ormulanda aqueııos la oportuna propuesta cn el plazo de cuarenta
y ocho hor:ı.s, ateniendose al orden de preferencia que las disposicioncs vigentcs establezc~n cn favor de 105 Medicos inscrit05.
Art. 67. Condiciones de inscnpciôn.-Para i:ıscribirse en la
BalSa de Trabajo, es indispensable:
aı. Estar inscrito como Colegiado en la respeetivıı pro\·incia.
bl Comprcmtterse de a.:ltemano a aceptar la vacante pa."Ə.
la que sea propuesto el de.signado, c€:;ando en la misma y trasladando su rcsidencia, si se trata de pmld05 cerrad05, cuando
se poseslone el propietario. aceptando lə. nueva para la que le
proponga el Colegİo, sin que cn partidos limitados, 0 en Que 5610
puedan ejercer los titUıares, el interino pueda renovar 105 contratos que tenga 0 continuar los que tuviere. salvo en :uıuel105
cas05 en que por exi;encia.s del 5ervicio y por no hallarse inscrıto !lİIlgUn aspirantc haya sido nombrado Interino uno de 105
Medicos libres resldentes en el partido Iimitado con ın:is de eos
aiios de residencia en el mismo.
cı Tener ap,itud fi.>ica y m::..'ltal para desempeiiarel ca:·
go. que se acn:ditara por'certificaciôn facultativa.
d) No esta: inh:ı.bilitado para el ejercicio profes!onal, que
se jus:ificar:i CCl1 declaraci6n jurad:ı del solicitante.
e) D.:contrarse en r.ıanifima inferioridad econ6m!ea. Que
se ju.still.car:i a.siııı..:smo por declaraci6n jurada.
il Cuanda quede vac:ınte alguna de las pb.zas a que se hace
referencia anteriormeme, y no expresame'nte reguladas po~ disposiciones cspeciales de rango supc:ior, !as AUUlridades 0 repre·
sentantes de Corporôciones y entidades a que la plaza :ı!ecte,
comun!car:i.n al Colegio de :.!edicos dicha vacante, con sus caracteristica.s y cotac:ôn, a fin de que per eı mismo se proceda
a lievar a efectc la propuesta co:ı:es;ıond:ente entre los ~redi
eos inscritos.
Referente a ios :'fedicc.s ti:uiares, los Coleg!c~ se ateııdrƏ.n
::ıl haeer las propı.;estas correspondiemes a la.s preferenc1a.s que
la.s disposiçlones vi,entes estab:ezca:ı en favar de los ~rtdJcos
i!lSClitos.
Como norma ;ener:ı!. cn las p~:ic:ones de inscripci6n. fn ia
Bolsa de Trabajo no se podr:m senalar preferencias por pla.zas
determinadas ni excluslones de ninguna especie, aun euando
se autoriza a los Colegi05 para que, .İn perjuicio de terccro,
ı:~c:::. :c::-~::' \::': cc:,~·id~r;:A.ci01l :a..5 ı15pir;ıı::.i0llt';:) .J.e lı.:s luier~
e~dos en atenci6n nl mejor scrvicio. Tampoco pOdnin ö!mu!tanearse las iıı.scripciones en :'ledici:ıa ;::en~ral 0 especialldades,
siendo indi.>pe=b!~, para fib\lra, en cs::ı.ı ıiltlmas, iı acreditacİôn correspon<!Jente.
.
Art. 63. Dcmandas e:rtratcrritoriales.-Cuando se hubiere de
prov~er vacante cn la demarcaci6n de un COlegio y no coı:stara
inscrito e:ı e!la facultativo que pudiera desempeiiarla. el Colegio solicito.r:i de 10s limitrofes la propuesta correspondiente,
Que tras!adar~i ai Or:::anismo intcresado, ;: si a ~sar de esto
na pudiera formularse propuesta, quedar:i ci peticionario en
libert:ıd para. hacer la dcsignacI6n que estime convenie:ıte.
Art. 69. Renoı;aci6n de inscripciones.-Los Medicos renovar:l.n
su inscripciôn tn la Bolsa de TrabaJo cada sels meses, sın cam.
bial' por elio su nUl)1ero, y cuaııdo deseen optar a plazas que,~
pudier:ın e;';l.\tır fuera de la provincia ee su res!c1encia 10 ha.ran a.'lte el Colegio respectivo, Que 10 co:nunicara aı Consejo
General, enviindolc el duplicado da la hoja de inscripci6n para
o.ue aQuel pueda comunicarlo a las restaııtes pro\wcia.s.
Art. 70. Incidencias.-Las discrepancias que pudieran existir
sobre las propuestas d€ plazas que haga cı Colegio seran comunic:ıdas :ı ezte POl' la entidad a que corrcs;ıorıda, con ex;ıo
sici6n de sus razoııes, para que efectue nuev:ı propuesta, si procede. De no h:ıber acuerdo se some~er:i. la cuesti6n a la Direcci6n General de Sanidad, que resolvera discreclonalmcnte, sin
~Iterior rccurso.
L05 que na acepte:ı la.s pla!aS que se les adjudiqum, l'enuneien il. !as mismas 0 den lugar il. decretar sus ceses. causarin
baja en ei 1ibro Regi.mo. en ei que no podrin ser nu€vameute
inscritcs ni desempeİlar pl:ıza algun:ı. en la. proıincia durante un
i periodo de 5eis ıneses.

lios de eura, balnearios, sociedades de agua.ı ıninerales 0 mediciııales, ıiptica.s, etc., en concepto de comisi6n como propagandista.s 0 como proveedorcs de clientes 0 por otros motivos que
DO sean de trabajos encomendados.
il Emplcar para cı tratamiento de sus en[erm05 medios
propios de curanderismo 0 charla!anisıno. simular operac1ones
que na realiza., fingir la aplicaci6n de elementos dıagn6.sticos y
terapeuticos, salvo los ca.sos en que esta.s simulaciones se hicieren con llnes curati.os, justificados por la afecci6n del pa·
clente Y. en tcdo ca.so, previa la advertencia de la simulaci6n a
algıin discreto allegado del enfermo 0 al '\1Mico de' familia.
j) Percibir gratificaciones de un compaiiero llamado a conıulta de un operador, etc., sin haber constribuido de modo directo y concreto con su personal iaaor ala prestaci6n de los
servicios que se trata de grati!icar.
kı Ejercer la profesi6n en Colegios distlntos de 105 de su
resldencia, salvo cuando dicho ejercicıo qUede exclusivamente
limltado a prestar asistencia a qul"nes fueren sus parientes,
o cuando la permanencia en territcrio de otro Colegio no excedı de qu1nce dia.s 0 a .isita.s, consultaS u operaciones qulrıir
gic:ıs que s610 cxijan una permancncia acc1dent:ıl y transitoria
en el punto en donde se realicen, sin que pudieran h:ıcerse
por iguala.s 0 ccntratas ni servir a cntldadcs de cualquier tipo,
lncluso en las de a.slstencia colectiva.
Tambien los Medic05 Hidr61ogos pueden ejereer la. profesi6n
~In necesldad de incorporarse a 105 coleglos a que correspondan
105 establecimientos balnearlos, Iimitiın<\ose a la.s actividades
propia.s de so mis!ön especill.ca, siempre que se hallen adscr!tos
a las Colegios de su residencia habitual y permanezcan en activo en ella.
n Expresar;;e respecto de la Organizaci6n 0 de otros compaiıeros en terminos irrespetuos05 0 malsonantes, y discutir
ante p:ırticul:ıres su competencia 0 acicrto.
m) Desviar::ı los enfermos de las consultas de Beneficencia
o Segur05 Sociale~ en todos 10s aspectos. hacıa la consulta
part!cular, con el pretexto de falo;:ı de medios diagn6.sticos Y .
cotırar ıa visıt:ı en e! domİcilİo~
n) Ningıin Medico debe de permitir e! usc de su despacbo
A persona que. aun pos~'endo el titulo de Licenciado 0 Doctor
eıı Medicina. no haya gidI) dada de alta en el Coleg:io de Me.
dicos respectivo; bien sea esa persona de naturaleza espaiiolə.
o extranjerə.. y na permitiE\ndoie, n! :ıun bajo el titulo de Ayudante. a quien na se haya sometido previamente a. la ııproba
clôn del Colegio, bien entendido que el Mıjdlw que falte a
e.sta norma caera. dentro de la jurisdlcci6n d1sciplinaria erdina!1a, y si fum, rei:ıcldente se:a de apllcaci6n la sanCi6n ıııaır.ır.a
~ suspensi6n de ejercicio profes:ona! por tiempo indefinldo.
0) Ejercer competencia des!eal respec+ı.<ı a sus companer05.
caı:a.cter

1963

Art. 71. SanciCJ1les.-La ottıls16n de cua1cıuier cıato 0 clrcuiı:ı
tabei!!. d~ tıreba.jo cottıetida pcr los Mediciıs iıısctitm etı la Bol·
sa sm ~oruıaeradıi fa1ta y" como tal, $AnIÜOIl!Idıı p6t el Clo.
legio .de Meaicos respectivo.
CAPITULO VI
Del regimen

PCııOOml~

. Ar', 72. CƏ'mpeteltcia.-Gorresponde lll Consejo General de
10s Colegio.. Qficlales de MCdlc05 d~ Espaiia reglamentar el re.
gimen ecomjmico de 10" Qrganlsmos profeslonales de ılı dependienws. əsi como 10$ de Previsi6n y Ayuda, est9.bleclendo con
caracter general para 105 mlsmos ~i s1.stema contalıle de partlda doble, adernıis del au.ı:iliar nece.ario para su mejor desenvolvimie!lto, IguaJrnent., dLctar:a normas para' la con1ecciön de
los presupucstus de ingresos r gı:ıstos de 106 aludidos Organisrnos. liquidaciö:ı. de cuentas y balaMes, y poora inspeccionar su
rnarch? economica.
'
Art. 73, Clcısijim(jon dr tos Colegio~.-l\. todos ios efectos
de la cırgan!zaci6n ecunuınico-.ıdmiııiıHl'ativa se claslficaritn 10s
Coleı;los 'Oficla1es de ;Vlıldico" eh !iıS cu:ı.tro eııtegoriliS sigulen.
teS:

Prlmel'a categorln,~BDl'cell1n3,
VizcU;'a )' Zara~oza,

M~drid, ;;lUTClıı,

Sel1lla, Va-

I~ncifl.

S~gunda c~te~ol'la.~·Ast,urias, BaleƏl'es,

"oba, La

COl'lıfıa,

Burgos,

Ciıdiz,

C6r-

Guıpüzc9A, Le6n, MəJag3, Ponıe
Snııtnnder )' Vall:ıdolıd,

Granada,

veUra. Snlamanca,
TerN'rR cAte2orIR,-Albnccti', Alicaııte, Almeria, Avıla, Ba.
dajol.. C.iceres. Ciudad Real, Cuencn, Gerona, Huelva"Jaen, Las
Palma.~. LNiı1a Locl'oıio. Lugo, Navarra, Orense,' Palmcıa., Santa Cruı di" Tenel'lfe, Tnrragona y Toledo
Cu:ırta c~tegoria, --' Alə\'a. Castrllrin. Ceuta, Gııadalajara,
Htw.>rR, M€lilla, Sp2o\,ia, Soria. Tmı~1 " Zamora.
Estn, chısificncioıws po(\nın ser 31tp.!'!lclas pər la Comisi6n
Pt'rınaneıl[~ del Consejo Generaı de Colegiəs ;;ledicəs y aprobado~ POl' el Plene por propia ıniciı<tiva 0 a peticion de los Cole\!ios, cuandə circun"tancias e"traordınarıas ası 10 aC01lSejen.

pUblicıindose en ci (Boletin» de la entidad toda rnodificaci6n
qU? en· rste senı ielo re:ılicr.
Art. 74. COII !ectioıı de pn.'"upue"los,-Los COIC!!LOS Meıilcos

provinciale" r'onı'.cL'İonanın sus pro)'Pf'tos d~ preımpuestos can
"rre~lo a las ncırmu, qu~ (\irt~ ~L CrJnsejo General. y 108 envia]'~ın

en

duplicə.do (~je!11pl:ır. par:ı

su

ı:xamfn

a dicho GOI1SPjO

d...ntru dı' la ;ırinıera decı'ııa dd undecimo mes del aıio. :ı.com
pafiados dp la cOlTespondiente :'Iemori:ı explicativa de los gast05 presupl1esto;;, rn la que ,;~ s':fıalar:i de uııa manera tspecial
~l motivo por cı que se hayan produc1do aumcntos sobre ia.~
consignacioııı's del prc,;u~'Jesto anterio!'. Dlrho Coruejo, en la
primera spsl6n que cclebre. los aprobar:i 0 rechaz:ı.r:.i. envlandoIC!' al CcntTo d~ dondr pl'ocedan para su testiticaclön pertinentc, cn 5U C!lSG. Bn es: t' SUPUl'stO, 10., presupucstos scr:in nuevaınente flL\,iadoi< para :;t! aprOb:ı('iön,
Al presupue,ıu [;('İıeral ,,0 ı[·uınp:ı.ıi:ır:ı ındt'1'ectibleı:lıcnte
ıın!! relacion de b!enes Y vJlurcs, ::ısi como una namına de per.
soııiıL ıııd,caııurı 100 habcres y gratificacıones que perc!ban por
,odus lus c'Oııceptos, C!l lus impr€soo que al decto se enviaritn.
1o:r" la rehıc:oıı de bıerles ;. valvre, se especifkati el c:ıptta1
qu~ represenlE' y rcııta qUr 1Jl'odueerı, datıdo tada cla.;e de actalles, indicaııdo la ser;c. ııiırr"ro, rınJslön, etc.
Los CDle~i(js en CU)'os E~tatuıos flguren Cajas dt! Socorro
para Medicos, con or~3nizacj6n uutönoına. d~lıel':in formular
jJr~supL:~tc iıdicio:ıal p.mı lus g~stos c ingresOs quc por dlcho
conc~pt(J üebeiı efectuarse, ateılicndıise en lıı re<lacc16n il 105
Re!,lampntcıs qut', ri~en dicha." lıL<tituciones,
Eıı la primera deC"na del mes de (hclembre de ('ada ano, el
Consejo geııcralprese:ıtariı ol pre.'upu·:sto de !nı;resos ı- gııst03
löiN'es~rios para PI funcionHmi~lılo (;cuııorııico de la ÜrganizsC!ön Central, cuyo pl'oyecto sertı sometido ıl i:ı aprobııci6n del
Pleno eı! la pl'lmerR sE'!116n qu~ r:elebre
tut 75. Liqu!dac!6;1 de lOS presıq.nrestos.-Dentto de la tercera decen:ı del mes de enero l'em.illrm los Colegios al Cc'Osejo
"1 balance ~enel'aı y llquidac16n presupurstaria cerrados al 3i
a~ dLCieınbı'e del afıo anterior. aoömpaıiando :ı Jos mismos la
ju..~tificı;ıcıon de 105 ing!'esos y ;ıa~os efecıuados, 1,os 1ngre50':;
se justıficaran medinnt€ cnl'~nl'emes confeccionados con arreglo
al modelo qUE' apruebr eJ Consejo, Los pagos se justificaran por
Jibl'amientos. al que S~ acompafiariı la factura qu", 10 motıve,
tDvİlindose al Consejo 10S arıginales df' unos y otI'Oll, Que vendran necesarlamente agrupados con arreglo a 105 conc~tos, articulos :; c:ıpitu!ns de! P!'f~upuP~t.e. !~C!!...:P'!'1':!ndo 105 d1tpJjNldo~
en el archivo lille~ial. La operacion de cxten.'iôn de libramlent05
pu!'de hacerse al final ue eada me,;. Rgnıpnndo en un solo ilorumienuı tQdos 10.:; pagos que d\ITanıe el ıiıl!nro bay-an reali-

zac10 per un tn13tno concepto. tTnoe y otraı aoeummtoe !ıIıCıt.::
de 'etıır con la llhns. del Presı<ıente, T~sorero '1 secretat1o. adeııWƏ d~ Lİİ del tuııclotıario eııcargo.do de oobros y ı>aıoıi, t1nıı

vez aprobada la cuenta anuaL ~e devolvmn ıcıs justi1leantes al
Colegio de procedeıı.ciıı,
Para facilitar ıfı eonJ'eeci61ı del be.l!ı.nl!e generııl y la l1qulda.
ci6n pre5uııuestaria, eh la segunda decena de itıs meses de
abrU. fLıliO y oetubte envlaran los CƏl€glos aL Cı:lns~jo ltıe ı.
laDce5 coıi'espə1ı4ientes al tı'ilİlestre anterlor, acəmpanııfido la
UquldMlôn ptesupuestatlıı., cerrada' en la misma feeha.
La<; Uueııiıı.sdal COllIIl'jo general se eıgıtııinıırıi.fı tnetı,;ııal
mente por la ,Cotni&loiı Pel'lİlanente, sfetıdg pUblleıKlas en el
«l!Jəletinıı de la Orgaıı1!ııci6n.
AnuaImente dldhə Coıısejo redactart. un NsulIıen qlle r@capile todos los result:ıd05 econ6mlcQi; ~l eJerEI~lg, pl ııııe deb~t&
:;er sometlcio il La ııprol7acl6tı del Pleno, y en BU dia, 6' la de la
~amb~~

,

Los excedentes que se

prııduzca,n

de]

Coıı.seJo generaı ~Qmo
Ezar cada afio, 10rınarim

en los ptesUPW)stllSl

IıB11tə

c1e lo.s oolegıos ıırOVinClııJl'6. aı 11nasu cııpital, y SII5 llıverslotıea setıılt

acornadas por las Gorporaclıın€s InteresBdas,
:'ırt. 76. Recursos economıcos.-Los fon(/os de lo~ Orııegıos
seran 105 procedentes de las cuotas de enı.rada y cuotas 9!'tIina·
rias y exıraordinarias, la parti~ipaci6n aslgnaQa' en las c~ıııtka
cıones, sellos autorilıados, imprl!S06 de cariıeteı' otleial, la patte
tijada 0 que öe fije I'U 10 sucesivo por prl'stacıones de senicivs
generales, habllitaci6n, tasaci6n, etc., y 108 legados 0 donativos
Que se les hicleran por particulares g profeöiouales y, en general, cuantoo puedan arbitrıı.rse con anuencia ırrevla del Conse jo ~cner-.ıl 0 de la Dlrecclön General de Sani dad, erı su caııo,
An. 77. cuoıa.~ de entrada.~Los colegiados satisfarıin. al inscrıbLrse en su Colegio la cuota de entrada unifərme de mU !Le'
setas. cuyo importe podr.an modificar en 10 sucesiYo el Consejo
general con la aprObaclön de la Dıreccı6n General de Banidad.
Dicha ,cuoıa de entı;ada es (ınica y los .MCdicosqııe traslad.en
su cole~iaciıin no tien~n Que abonarla en el nuevo Cəlegil), 8iem·
pre que coııste haberlo hecho en ııqııel de que preeedaB eD Iİİ
certificaciıin dr ba.ja.
A petiei&n del !ntertsado, y previıı conformidad de la Jıınta
directivll. r~sppct.iva. se podra coneeder e1 PBgo ee @'It.a cııota
en un plazcı nıax!mo dp doce men.<;ualidad~s.
Los plnZ06 pendien~s de pago en concepto de cuəta de erı.
trada cOII.'tituin:ın credito a favor Elel G~legio en que se real1ı~
la primera inscripci6n, :ı.un cuandə el facultatiYO li€ traslade
con caracter fijo 0 eventıuıl ii otra pl'ovincia, !aTIllul:indəse cargo por el imp0i'Le del debito r envülndo.~e los recibos al Cəlegio
en que aquel tije su residencla para que se le erectiıe el cəbro,
y se compense con ~u importe aı tol~gio matnz,
lIrt. 78, cuotas ordindrias,-Los :\Xedicos ço1egiadOs, con 0 sm
ejerciclo \ienen obl1f<ados II. satisfaeer las cuotas riıerısusles que
se fijan m la siguiente tarıfa:
1."

?ro,ine1:ıs

(lJ

Cincuent;:ı peset;ı.-;;

ticlnco pesetas:

dı

Prul1nci:ıs

2.'

:1.)
Ttelnta
ee 1Jesetas; di

calegoriııs primer:ı

de la.;

bl

treint;:ı
jıcset::ıs.

qUince

de las

categoriııs

r

y cincc

tercera y

segund:ı;
pesetııs;

c)

~c!::

cuaı:ta:

r

cinco p.~"tas; b) veltltlciİlco p~etas: 0) quın
dl~:l pes~tıt;;.

La clasificaciôn de 105 colegiaclos ru las procedentes tarifas
rf~ctııar:'ı i:ı Junta dir~cti,ıı pn cı momento de Jrucrlbir10 y
sr' reV!Sll'Eı anualmente por las ıni~mas para eefctuar 105 camblO5 Individuales correspondlente:ı a la silu!lciôn profesıonal de

la

cacia Medico.

uts

CUOl&S mencioruıdas

1:' Para Ilublicacic.mes
setas
2."

.
tendmn 105 lncrementos

siıtuJmtes:

d~l coıı.st'jo ~ener:ıl, veıntıcuatfo

1*.

aııu~le,;.

Para la 5ecci6n de
sctss anuaks.

Coordınacion

Tribularla, sesenta pe-

3.' Para las Secciones -especıales, ciento veinte pe!etas anUd1cs, que satisfaran exc1usivament~ lus Colegiados ad.'!crit.os ii
la., mismas, xcepto loıı "'-!edico~ tltıı1arps, que, aunq~ t1i!Urpn
tambi&n en la Seccion del Seguro de Enl'ermedad, 5610 abOilal'ıiı'ı
la cuota eorrespoııdieme, a SU Secci6n. aun cuando l~ Mıidieos
de Casa:; de Socorro, Tocologos municipales y Medicos de III
Beneficencıa municipal, qul! pert.:llecen obligatoriamente a la
Secciön de Mt'dicos tltulares, si al mismo tiernpo figurasen ..n
in del Seguro Obligatorio de Enfermedad, por desempeı'ıar plaza de este, !ııgte.sar:aiı las cuotas corteb'j)oiıdlentes ıl las dos Sec-

cicnf!s.

El CoJegiado QU~ no obone tres [lli!nsualiC1lldes c~cuti'as
seta requı:tıd.o, concediendÔlle1e un plaztJ pru<len/;ıa1 pııtıı ıı.

D. O.

u\:İ

E.-Num. 121
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mayo

eerlııs efectiva.s, transcurrido cı
mwuıılldadcs, se le recarg~

cual, y hasta un total de ieL~
con el veinte por ciento.
Transcunidos los sels meses, e1 Colegio suspendera al Colegiado en sus funciones y prOCe<ier:i. al cobro de los debltoo, re·
cargoo ,y"gastoo originadoo por el procedimiento de apremio,
rehabilitandole una vez satisfechas sus deudas,
No podr:i. librarse certificaci6n colegiu1 ni aun la bııja ;ıl
Colegiado moroso.
.
" ı:.a.s Juntas directivaS estan tacultadas para acordar el apla·
zaıniento del pago de cuotas y debltos en las condiciones que
acuerden en cada' caso particıılar,
Art. '79. Cuotas extraordinaria.s.-En caso de debitos 0 de
pagos extraord!narios, 10s C01egios podrı'ın establecer cuotas eı:·
traordlnarias, las que serin obli~atoriamente satl.sfechas por los
Colegiados. Dichas cuotas extnordiııarlas deber:i.n requerir' 111
previa aprobaci6n del Consejo Q\:neraL
. Art. 80. Recaudaci&n de cuotuı'.-Las cuotas, tanto de entra·
da como ordinarlııs, sernn extendidas y recaudadas por el coleglo de Medico.s respectivo. cursando me:ısualmente al Con·
relo generaı relaci6n ı:umerica de las extendidas y abonando
al Consejo el tanto por ciento Que re establezca.
Las cuotas del Patronat() de Huerfanos de Medicos ser:i.n exo
tendidas por dlcha entidad y seran de identlcıı euantia men·
sua.1 que las a.signadas por lo.s CO!Cgios de Medieos a sus Cole·
glııdos, 'incrcmentada con la. ci!re que se determiııe con destlno
al Patronato de Medicos Invaıldos, viudas y huer!ıı.nas desva·
lklas.
'
".
<.
tas euotas extraordinaria.s seran extendidas y recaudada.s en
la forma que se determine.
19ualmente los Co1egios recaudaran por cuenu <Le los Cole·
gjadoo 100 derechos que les cerrespondan per la habilitac!6n,
dlctaınenes y tasaciones, reconocimiento de firıııas, sanelones,
etfitna.
Art. S1. Liquidaci6ıı, de cuotas,-De 1as cuotas colegiales'se
e!ectuara. el sigııiente deı;glooc:
1.° Cuotas d~ entnda. euotas colegiales ordinarias y cuotas
de las 5ecciones de Medicos titulares y de Medieo;s del 5eguro
Obligatorio de Eı:ıferrnedad, el 75 por 100 para los ronda:; del
COlegio provincial. y el 25 por 100 se remitirıi. al Cc~Jo general
de Colegios.
2.° Cuota de publicacıones del Co!'.sejo General de Colegio.
Se remitirı1. integramente" a este.
3," r-uotas de l:ı Secci6n de Coordinaci6n Tr!butaria. el
60 per 100 para el Colegİo provincial. y el 40 por 100 se remitlriı
al ConseJo -general de Coleg-ios.

,.. .........

1%3

O~I';1

intervenido ıısuıniriı iıııı funciones del Te.wrero, con plenos poderes, ha.sta la normalizaci6n de la e,:onoın!a colegjal, conslderıi.ndOOe pretcrentes 1ıı.s atenclones que corresponclan li los de.
bitos 'lue motlvaron la intmenci6n.
Art. 84. DeJtino de 101> bieııes en caso de dfsoZuct6n.-Caso
de disoluc16n 0 transfonnacl6n del Cor.sejo 'general 0 de los'Coleglos Medlcos provinclales, 100 bienr~ y valores que pudieran
1'eSult:ır sobrantes despues d~ sati>1'echas ias ~udas. si lal bubiere, pa.saran a ser propie<iad de la entidad que les sustıtllY:l,
y, en BU de!ecto, aı Coleglo de Huer!anos de Medieos.
CAPıroLO

VD

Ctrtifbd06 meıııcoo
Alt.. 8Ə. Organ!:ıaciim. edicl6n LI di.ıtrilıuciôn.-Los Colegio.s
Meılicos

son 100 Un1cos autorizado.s para editar y distrlbm IQıı
modelo3 de Certl!lcado Medico O1Icial, correspondlendo la orga·
nlzflc!ön Y direcclön de eı.te ~ervicio al Consejo General de Coleg!oıı, y la distrlbuc16n de aque!los a le" coleglos <lentro de ru
territorio.
Con ias ~l(cepcione8 establecidas en' dis;ı08iciones especiaıes,
carecen abso1utamente de validez en cualq,uier aspecto para
acredltar extremoıı de caİ'licter medico 108 dict:i.menes, certlfl·
caclones 0 in!ormes que no esten redactados por 100 MM1cos en
106 correspondientcs modelos de oertillcado Medico Oficlal, y
podri.ın, por tanto, .ser lmpugnados alegando su nul1dad.
.'Jt, 86. Clases de certi!icaılos,-Al coruıeıo General de Coıegıos, con aprobaci6n de la Direcci6n General de sanictad, corresponde fijar 1as clııses de cert1!lcados y el importe de 105 derechos de expedlci6n de 105 mlmlos,
se establecen las siguientes:
1.0 Certifica40 med/co ordinatio.-Para todos 109 e!ectos que
no exijan otro de 100 modelos resefıados en 108 pruentes Estatutos.
2.° Certljicado midico ordinarlo de beııeficencia.-De uso 11mitıdo a las personas inc1Uldas en 100 padrones de Beneficencia acogidas legalmente por Est.a.blecıınientos beneftcos de cusl.
quier ciase,
3,· Certifica.d.o midico de dejunci6ıı.-Que se utilizara para
acred.itar aquella, y sin cuya expediciôn no podra autorizarse
la inscripciôn ~i 6bito ni el sepelio de1 cadiver.
4.· Certiticallo medico de defunci6n de beneficeııcia.-Pıı.ra
su uso en W circtmstanci38 senalad.a:; en el nı1mertı tercfID
con 138 personas comprendldas en la de!lnic16n del nıiınero legımdo.

5." CertificCUıo medico Para ellfermos psiquicos,-Para. acnpodran ser modificados p!)r la Direcci6n
General de Sanidad a propuesta deı ConseJo General de' Co. ditar las a!ecciones mentales 0 neurolô~icas, con car:icter general. no pUdiendose autorizar el ingro-.ı;o en EstablecJmientos
legios.
Art. 82. Gastos.-Los gasto~ de los Cokgios seran los nece- psiqui:itricos si e1 internado na acre<iita su condJci6n en eae
sarios para el sostenimicnto decoroso de la. servicios, sin que modelo, y caredendo de tod:ı validez Iegal la:ı a1epclones 10puecta etectu:ı.rse pago alguno no prevısto en el presupuesto bre afecciones psiCjuicas 0 mentaıes que se for:nulen en docuaprobado, salvo casos justlftc:ıdos, eu 105 cuaıes, y ha.lıida cuen· mento distinto en este modelo, resenado en el numero primero
.
ta de las disponibi1idades de Tesoreria, la Junta directivıı. po. cuando no hubiere eXi~tencla de aqu~ı.
6,· certijicado medico para enfermo~ psiqUicos de beııeji·
dr:i p~oponer la ha~lIitaci6n de un suplemento d1 r.redito. qıı~
cencia.-Que se utilizar:i en las condiciones seiialadas en el
ser:i aprobado por c! Consejo general.
Sin autoriz:ıci6n cxpresa del Presidente y Tesol'ero no po· , apartado Quinto para las' p~rsonas comprendidas ~n la de1!ni.
dr:i rcalizarse gasto alguno, En la Caja del Cole~io existira La ci6n de! num~o segundo,
7.° Actas de exhıımaciOn.-Donde se extender:\n las correscantldad neeesaria para haee!' frentc a los pagos de lOs ıııi.smos.
pon.dientes a L~ indicada operaci6n y a los emba~mamientos de
:ıegoci:indose. siempre que sea posiblt. las pagos per medio ee
cadııvercs.
UDa entidad bancaria 0 de las Secriones ceon6micas acı COle·
8,· Acta~ de c:thuılU1ciOn y embalsamamientos de oene/lcengio si las hubicre.
Lus Co1egios podr~m çoııceder a:l\ıcıpo" l'eıntegl'ables, sin LLL· cia.-PaI'R u.so de las personas ccmprendldas en la definlci6n de)
teres 0 con cI que se esıipuk a todos los :liedicos qUl! 10 8oli· numero segundo,
9." Certificado nıedico po.ra cond.uctores de vehiculo~.
citen y a sus propios !uncienarios adr.ıinistrati~os. CO!! las ga·
10. Certificado lIu!dico para poseedores autori:adas de a1'17W
ranti:ıs y plaıo~ qUt' öı:iia!e ru cada caso concreto. la Junta
i de [ııego,
directiva.
An. 8-3. Re,lpolLsatJilidades,-La I'espuu:;abilıdad del maneJo i Al't. 87. Dereclıos de expedidon 11 distribıuıio1! de 109 mismcs.
de los fondoo queda viııculada directar.1ente en eı fuııcionario Jnicialmente.
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artieulo 86,
tncargado de öu custodia. el cual estara sujeto a la obligaciôn para en 10 sucesivo se seıiala el inıporte de los derecbc:ı de exo
de constituir la ftanıa quc se fıje POl' la Junta directiva en ga· pedici6n Ü~ las d~tlntas c1ases de certıJlcados contenldos ~n el
rantia de su gestiôn. Esto no obstante. podr:'L hacerse respon· nıeııcionado articulo en la sigulente forma:
sab1es, subsidüirios al Presidente, Secretario y Tesorern fn caso
de mala fe 0 negligencia POl' acciôn u omisiôQ ,
Clase 1.' 50 pe.:;etas.
Cuando un Colegio provincial no cunıpla ôus oblıgacıone; res.
Clıı.se 2,' Grııtuito. '
pecto a~Consejo Geııeral de Colegio:; 0 a los Orı;ani3mos d~
Clase 3,' 50 pesetas,
protecci6n medica 0 de prevlsloıı, 0 cuando la öituaci6n econ6·
CI:ı.se 4.' QraCUlto.
mlca del mismo la aconseıara. el Pleno del consejo Oeneraı, por , Cla.se 5.' 50 peseta.s.
sı 0 a propuestn de ıas entidades mencionadas, po<ıra aeoroar i
Clase 6.' Gratu1ta.
Clase '7,' ::öü pesetas.
130 int€n'cnci6n de la con.tJ.bilidad de dicho CoI€giü. cvmunl~ı" ·1'
do!o previaınente a su Junta. directiva. que emitir.i o!ıligatoria.
Clase 8.' Gratuito.
mente su inlorme y designarıı de entre sus funcionarios un
Cla.se 9.' 50 pesetas.
ınterver.tor, que con ga.ste" Y retribuei6n :ı ca1io d~j' Co1esio
C~e 10. 50 peəetu.
Fı;t05 porcentaje.~
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Cada certificado Mı':<1ico Oficial Podrıl. llevar adherlda una
del Pa.tronııto de Huer!anos de Ue5 ~e~ la quc sera
de uso voluntario, debiendo reıntegral'Se ac.elllJi.'! conforme a
Jas diııpoBiciones de la Ley del Timbre.
Los aerech05 de· expediCi6n del Certifica.d.o Medicc> Oficial
.se dlstribuiran del siguiente modo: .
pollzıı.

1.° Al consejo General de CpJegios. el 30 por 100.
2." Al Colegio provinc1aJ, el 60 por 100.
3.° Al Patronato de Huerfanos de Med1cos, ell0 por 100.

El cons~jo General de Colegios podrıi conoertar con 13.'; ~!l
tidə.des. Mutualidade3 y Montepios, I!lStitutt> Nacional de PIeviıii6n. Colaboradoras d~l Seguro de Enfermedad, Sociedade.~
de Segul'Q:; de AccidenteB de 1 Trabajo, Vida, Decesos ~ Seguro
Libre las condiciones de expediciôn de los documentos preceptlvo.-s de laıs mi.smas para iniormeB, dictiımenes, certificacion~5,
pırte de ahas y bajas y cualqulera otra que acredJten servicios
medicos, seiıalando IULi dereehos corre5pondientes a 1011 meneionados documentos y la distribuC16n de aquellos entre el Patro.
nato dı: Huerfanos. el propio Consejo General y e1 Coleglo provincial correspondiente. Se exceptuarnn de dichos c:onelert05 \"
t~ndran carncter de gratuldad\ 105 que sean de reg1ınen interno
del Organismo y expresamente regulad05 por di.spO!liciones de
ra.ngo iguaı 0 superior.
.
Art. 88. Derechos para lD:! 2I1edicos.-La cııpediC:iôn de eertificados. cs gratuita por parte de 105 MOOic05. pero e.stos percı·
birt.n de 105 interesados 103 bonorarios que fıjen lIbrcmente por
105 reconocimientos y restantes operaciones que tengan que
e!eCtuııf para extenderlos.
Art. 89. Iııspeccioıı.-Los Colegios Mffiicos inspeecionaran el
\ıSa del Certificado :'iedico Oficial y r.omunicarə.n l:ıs lnfracciones que comprueben, acreditadas mediante el acra oportuna. a
la Direcci6n General de əanidad. para que esta ə.doptel:ıs me·
dida.s pertinentes, tG<io ello sin ~rjuicio de las saneiones Que
ımpongan il. sus propios colegiados.
CAPITULO VlU
Habillt:ıciont'"

coleglales

Colegios Med!cos, con aprobac!6ıı
dt la Direcci6n General de 5anidad. a propuesta del COllo5ejo
General de Colrgias. poQrƏ.n ~stablecer ofic1almente Hab!l!taciones para el cobro de hOnorarios. tanto por 10 Que se ret!ere a
!as remuneraciones de lo.~ facultativos de los CUerpos de Sani.
dad. Loca1. etc .. como il las remuneracıones de lo.~ de cualquier
Qtra entidad de a.sistencia colectiva, ob1igatario 0 libr~, con
eıccepciôn del Seguro 8ociə.1 de Enfermedad. sefıalandose en cac.a
cıı::o el premio de habilitacı6n. que na podriı. eıiceder del una
por ciento del imporıe de las rnlSmas. Oportunamente se acor·
dara la participaciun Que corresponda il. IOS'Organismos de PIevisi6n y Protecci6n en Jo~ prcmios de Habilltaci6n. y que no
pOdra exceder en conjunto, del 50 por 100 de 10:; mism06.
i\rt. 91. AdminMraciôn LI coııtabilidad.-La. contabilldə.d de
Habilitacıones colegiales estarıi. separada de la propia del CoJeglo y sera independiente para cada UDa .de aquellas. determinandose por la Junta directiva 0 por el Coıırejo General de ColegiOll. si se trata de Habi1itaeiones nacionales obliga.torias. las
Art. 90.

Orgaııizacio71.-Los

B. O. de!

1963

CAPITULO
De la

A"ı~tenciıı

Medlca

ıx.

Col~tiva y

Senricios COrporativOll

de :\slstenl'ia

Art. 92. Colaboracioll y tutcla.-1J:ıa de lııs flnalidades pri.
mordiales de la Orı;anizacion :Vledica Co1eı:ıaı es la. de asesorar
y colaborar, con 105 DepartamCnto5 ministerlalı:s intcresad08
en tado 10 ·que 3e relaciona con el actual funcionamiento Y
]losible amp!iaci6n de iu;; siste:ııas de a.;i!\tencia !lIedicıı. colectiva en cuanto interü~ran cı lıore ejerciC!o profesional, pur
10 que debel':\ recabar de :ıquellos Organismos Que sı.ı.s repre,jentantes tormen pnrte y en pro~oreiôn adeeu&d& en cuaııtas
Co!ll1siones 0 Juntas actüen para tales ı1n&.
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Aı;!ınlsıno La Organlzaci6.u MedicO-Colegjal velara para quc
las condiclones del trabajo personal se ]leven a r.abo de forıııa.
dlgna y. eticlente, atenleno.ose a lw elementaleə principlo.s
que la deontologia mc!d.1ca y la legislaci6n poaltlva lmponen.
Art. 93. Servicios asisteııciales.-Para. !acilitıır la a.mtencia
de aquel!as personas que, no necesitando proteoci6n pol' su
condici6n econ6mica, qUe las excluye tanto de La bene!lcenci:ı
cuıınto de l:ı seguridad social obllgatorla. carecen de capacidad
suficiente para subvenir de moda directo a la prestaci6n de
:servlclos mı!di.coıı y neceBitıın asociarse con objetode rec1lıirlııe
en forma cal~ctiva, 105 Colegio.s Medicos podriın organiza.r, pa·
trocinar y tutelar asociaclone~ corpora.tivas de medlcO-' que
con tituJo de Iı;ualatorios corporativOs. cOlegiales 0 j:'araeolegiales de canicter nacional 0 de indale regionaı 0 provlncia~
federadoo 0 no, pero depcndiente~ y ligacios a la Corporac!6n
medica. puedan concenar la asistencia med!ca cole<:tLr.ı, sal·
vaguardando los principios fundamenta.Jcs del ejercicLo profeslonal, qUe son ia libre elecc16n de meclico y el pago d~
honorario.ı POl' acto.
Art.94. ReqıılSıtos
rativas de As1.ıtenc!a

que d.e1ıen reunir las Asociacio7les col'flOo
JfUdica colectlva.-La. call1lCllc!on de di·

chas Asociaciones corporativas de Asistencia Medlca colectiva
dentro del amblto colegiaı requiere;
1.0 La. tulıela de 100 Colegios Mı!dicOs y la aprobaCı6n pol'
partl' de tlf;too de lo.ı Reglamenros y estlpuJaciones de lıss
ınoolficaciones que .se lntroduzcan en el108.
1. La presencia de un delegado de la Junta Directiv3. en los
Ol'ganos de gobierno de las mencionada.s Asoc!acione~.
3.0 El desarrol!o, de La asistencia de acuf'!'do con las normas deontolôglcas, tradicionales en la- relaci6n .entre m~leo
y enfermo dentro deı ejercicio libre de la :Mediclna.
4. 0 Igua1dad de candiciones para 'tOO08 105 coleg!ııdos que
de5~n partlciı::ar en las mismas.
5.° Ljbre elecct6n de mM1co general y de especialı"ıa.~..
6.· Pa~o de bonorarios por acto med.ico, aunquc se ad·
mitir:'ı cualquier otro sistema l'eguJado en funclıic. de los ser·
vicios pl'estado.-s al cual sirva de m6dulo el indice de morbili~
correspondiente .al cupo de afiJiados il. cada facultativo (mica·
mente p:ı,3 10. mediCCl.> de faroilia.
7.° Excluı;iôn de todo propôslto de lucro a fiıııılldə.d capitalista, garantiz:ıda por la.s declaraciones de 105 Reglamento:>
respectiVos.
.
8.') Partıcipaci6n airecıa de 105 medlc05. per medio de representantes libremente elegidos, en la <lirecciôn, ieıstlOn y
administraciıin de dichas i\sociacicmcs.
9." Formula,,; reglamentarias de reparto de loe bene!lcios
liquidos entre loe fa.cultati'öos dı' la Asociaci6n.
0

i

Cuando La fundati6n y propied:ıd legal de dichos Igualatorios eOlTespondıı directamente a 105 Colegios Me<licos tendrıi.n
iı conslderaci6n de ıgualatorios corııorativ05, provinciale.s 0 de
IgU!'.latcl'io corporativo naeional, en sı; ca.so, y lo.s Reglamentos de 105 mi.sm05 qUedar:iıı ıncorporadcıs, re5pectıvamente, ıl
105 <le regimen interior de 105 Colegios 0 al pr6$Cnte fitsla·
mento si la Instituciôn es de ambito nacional.
c;\PlTULO X

norınas ıırccis~,.

()ı;tentari, la l'epl'e~entacıon cOleKial con facul~acies y atribu·
ciones pl'eci>as para dirigir ccımo delegadO de la Junta direc.
tlva hı re,peeLiva admin~trarion. un miembl'O de aquella u
otro Colegiado designado por la mismıı de entre 105 d~ las
Secclones especiales CURIldo la habiliıaciıin a.fectc a 105 miem·
bros de esta.~. quien ıendl'ü il. su ,ervicio a un funcionario col~gial con el car:icter de Oficıal babi1iıudo.
De La mıırcha de la Habilitacion .se inforıruı.rB. en tado momento a la Juma Dircctiva, y en .,u caso. a La Secc!6n E:;pedal del COleg!o, debiendo aprobar aquella la gesıion. 105 bal:ınces
y liquldacianes pertinentes.

E.-NıUn.

De la. jurisdicclôn

dlııclpllıuı.rla

SECCION PRIMERA
Or.

L~ JURISnırcıoN DISCIl'Il~ARIA CO:ı.ıtiN

IIIrt.. 95. Principios yeneTCZles.-Los coJegiados que ..in!rlnja.n
SU8 deberes profesionales. incluidos 105 regulados en el pre.ıen·
te Reı::lamento, serin sancionados dlscipllnarla.menre con ın·
depcndcncia de otrQB resporuabilidades lcgales 0 di.!c!plJnarlas
en que pudieran incurrir.
Igualmente- s~r:'ın objeto de sanciôn coleg1al 105 que cometiesen faltas 0 delitos comune.~ cuı'a naturaleza afecte a. 1.&
dignidad de la profesiôn medica. a juicio de la Junt& d!rectıv:ı..
No podrıi imponerse una sanc!6n dlscipllnarJa slno en \'1rtud
del procedimieııto regulado en e~te cııpituJo.
~ t<XIa sanci6n que no sea por falt8 leve u d3.riı cuenta
inmediata al O<ıruejo General de Coleglaş con rem!5\6n de un
eıı:tra cto deı expedlente.
Para la Imı:o.sici6n de Jas sa.nciones deberı\.ı:ı ]08 Co]egl06
graduar la re.ıpowıabJlldad del intere.ııııdo en relacl6n con .eu
infıııcci6n, trascendencia de ~ y demas clrcuııstaDc!aa modi!icativas de la responeabll!dad.
IAS sanciones impuestas por la Junt&. Direetin, !ln perjui·
eio de los recurso.s pertinentes ~ntra. loıı aCUerdOG, aeran e~
cut!vas. No oOStante, eı Organo que imponp la IIDcJ6ıqıodri
acontar 1. 1~1lb de otıc1o 0 • lJııI&&ıda də .... de LA
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ejecuci6n <lel acuer<lo recurrldo en cı caso de que dicha ejecu.
elon pueda causar perjulclos de 1ınposilıle 0 de d!!lell repAl'ə.ci6n.
No se actİnitlrıi. niııgUn recurso contra ~anci6n que lIeve anela respoııııabilidad pecuniaria siıı lıaber prevlamente coıı.Y.itUl·
do el· correııpondiente dep6sito en la Tesorer1a del colegio
'lue imı:usiera..·la sancioll.
Las :ıııııciones seran canceladas definltivamcnte, siempre
que 1()6 coıegiadOB o~ervaran buena conducıa deBPues <le ırans
currido do.s afıo.s. ıfara la.> menos grave~: cinco anos p:ıra lııs
graveıı y diez afios para las muy graves.
L&5 faltas prescriben una vez transcurrido un ano desde su
comisi6n siıı haber~e incoado el oportı.ıno e:ıcpediente di&:ipliııario.
eıı

AI't. 96. ClasifiCaci6n de /CI$ faltaş.-Laı; faltas
leves. mell()S graves. graves y muy grave~.

ııe clııai!icıı.ıı

1.' Son faltas leve.\. la L'laı;iı;tencia reiterııda y sin just!·
las reuniones colegialeö, el incumplinıien~o de !aı;
norllllll) establecidas sol:ıre docurıl8t,acilin colegial, la. negli·
gencia en comunlcar aı Colegio las ;icisitudes personales pa:a.
ricacio.ı il.

su anotac!6n en el expediente personal, lll. desatenci6n respecto
a los requerimientos 0 peticione-, de informes so!icitados per
el Colegio, la falta de emisi6n del voto en las elecciones coiegiales, la faltade uso de certlficadQS mCdicos ofieiales y
cualqulera Qtra de "equeii.a entidad.
2.0 S~n falta menas :;ra ves la reitel'əcion ac las leves den·
uo de! afio de su camislon, el deı<acato no grave a ls MtO·
ridad colegləl, la lndisci;ılina men05 gra\le, el incumplimiento
de los preceptos reglamentarios cuando entraiıen perjuicio ma·
nifiesto '! similares.
3.° Son falta.s graves la reıteraci6n del as aııtl't'iores den.
Iro del aıio de sıı comisi6n. la agresion ver bal, escrita 0 de obra
a las Autoridades, cOlegi:ı.dos )' a 105 compafıeros: la realizaci6n
d~ actos causantes de perJuicios injusto~ para :05 medicos depcndientes de ello.~ por parte de 10.1 facultativ~ Que ostenten
cargos de direcei6n 0 inspecci6n en Entİdades 0 Instlıucion~
co!egiales eD materia de importancla, en especial las que reguıan ia Bo!sa de TrabajO. la restriccion de estupefaciente.s y la
censura sanitaria; el uso de prorediınient<ıs inmor:.les para
reclutar clientes. la suplantaci6n de lcs ıned!cos habituales ii
pl'etexto de consulta. urgencia 0 ~upl~ncia y la asistencia domiciliaria a enl·ermo.ı d~ otro mooico a sabienda.s de eı:a5
r:rcuııstanc!3.S; La inmora!idad. la embr1aguez y el abuso de
ıa~ ~r~onas en ~: ejercicio protesional: la e:-qılotacion de
toxicomanıas, el encubriıi,ieııto de actuacioms cland:estına.s de
;ırofNionales na autorizados a ejercel' POl' ~! C01egio re,spec·
rlVQ. la propa~anda antideontol6gica, las pt.i.cticas dicot6mica:s, la participaci6n en beneflcios mercant!les de prodt:ctos
!armaceuticos j' simil.1r~s.
.
~:' Son l'alta mu, graves la re:teracion de ~ ant~riores
~n el termino d~ un aiıo, La comisicn d~ dp!itos u.'lUndo de La
profesi6n. la desatenci6n maliciosa 0 intcncionnda de los enfmn05. la negativa :ı prestal' servicios de urgencia 0 de
a.sistencia en casos de ser mCdico lıni~u erı la loca!idad. la
faltn de cumpl1miento de la obligaci6n d~ 8..'l!stir a ;os compaıiero.s y a 105 fam!liares que dependen de el105 . .v cualquier
otra de s1ınUar entıdad.
97. Sanciones.-Las sanciones aplicables
que se refiere el artkulo 96 serü.n:
Art.

1.'

Las

otido.

la/tas

leı:es:

il

Ias faItas it'

Correcciôll privada. apercibimiento por

.

2.' Las jaltas menos graı;es: Amonrstaciôıı piıblica por escrito. con constancia en ('1 expedi~nte personal del colegiacto;
condenaciôn de la condııctl de e>te en ın prensa profesional
). multa de 1.000 ol 5.000 pa\etas.
.
3.' Las taltas orarrs: Suspensioıı del eJercicio profesioııal
ı:or plazo no ~uperior LI d05 :ınos, con multa. en su caso. de
5.000 a 10.000 peseıas.
4.. Las Jal!as muy graı'es: Expulsıon de! Colegio
la~ saııciones. menos las corresı:ıondi~ntes a la faltas
miemra., na sean canceIada." !Ievarıin ane:u ia inha·
bilitaci6n para el desempeii.o de cal'gos directivo.s en el Colegio
cOl'l'espondıente. y en el caso de expUıSiôn de un Coleglo la In.
habllltac[6n permanent~ de cargos directiv05 en cualquier otro.
Art, 98. Competrocia.-Las fe!tas leves se correglran por
amoneıstae16ıı verbal 0' apercibimien$o eı;crito del Presldente
del Colegio, por si 0 por acuerdo de lıı Junta directlva. SI.'1
necesidııd de ning(ın tl":ımite 0 formalidw.
La ~anc16n de las mtantes fııJtas sm de la competencia
de li· Jımta directiva prevıa la wtrucel6n de un eXpedle.nte
~IJ)llrıar1o y confarıne al proeeclimıento QUt' 5t reıuııı. en eı
artIculo BiBUiente;

Todas

leves,

y

La Junta directiva antes de La instrucei6n del e>:pediente
acordar la incoacion de una informuci6n l'eservada antes
de dlctar !a providencJa en que .ıe decida aquella instruccion
0, en su caso, el :ı.rchivo de la.;; actuaciones.
AI't. 99. Proc:eclimieıito.·-La Juııta dlrectiva. al acordar la
incoaci6n del eX~d!ente. <!es;~nar:'ı a un cOiegiado ~ara que
actiıe como Juez In.ıtructor. el cual desempeiiar:i su ft:nci6n
obligatoriamente sı no tuviera motivo de ai:ıstenci6n 0 fuese
recusado POl' el expedientado. a quien :ie comımicariı el Ilom·
bramiento a la veı qııe se Le participa la incoaci6n del proce.

podrıi.

d1ınlento.

caus:ıs de abstenci6n 0 recı.ısarion eı
de coııaanguinidad dentro del cualito ~l'ado 0 de
ıı.!.inidad dentro del ır~undo y la amistad intıı:ıa 0 enem!stad
man1!!esta.
El Juez Instructor nombrara a otro medıco 0 a un tuncionario coleglal para el cargo de Smetario d!' actuaeiomö.
El Insıructor ordenar~ la pr~ctlca dr cuanta., p:'Ucbas y
aceuaciones ronduzcan aı eSCLfll'ecimiento de lD., hecho:; )' ii.
determinar. 1p..; re.;j)Onsabllid:ı.de, .u.ceptibles de ôami6!1.
A la. viBuı de iıııı actuaciones pl'aeticadn., ~C formulal'a un
pliego de cargo~. cı; el que ~ ex;ıondr:ın los hecho.l :nıputados.
El plıego de cargos öe :ıotitcarıi al, ıııteresadu, conced!en·
d()l~ un plazo de aeho dias ;:ara que pueda conte.itarlo.
Contestado c! pliego de cargos 0 transeıırrido el plazo para.
hacel'lo, el Instructor fOl'mulara propuesla de I'esolucion, que
~e nctificar:ı aı lmeresado para qııe c-n el ::ılazo de ocho dias
pueaa ale~ar rııanto cOD!,idere conveniente a su defema.
La pl'o;ıu<:sta de resoluciön. CJll tado 10 aetu~do. "e remj·
tiri! a La Junıa dircetiva para qıı~ 10 rcsuelva.
i
La Junta. dirtCliva del Colcgio decidiriı la imposici6ıı <ie
iı .ıancion Cjue corresporıdu. comunıcancuıa al iııteresado, que
]lOdr'd apel:ır, en p!lZü de clnco dias, para ante cı conS€!o General de cole~!O~, a cuyo Organismo se rem:tir:ı, po:' cl Cole~j()
Provincial ,,1 eıq:ediente ccmpieto.
ConU'a la., dec!.'iicnes del Corı,ejo General de ColegJos ca.
bra reeurso de alzada en p!nzn d' Ql1mcr dia.s an:e eı )"!inls.
terio dı' !a Gobemaci6n.
Cuando La sancıon sea d~ pxpul.,ıon dei Cole~jo ;u resolueıon debcr!: scr tomada por el P:C!iO de la Junta Directiva con
la conformidad de la, da.; :ercer3' pa:'tes d~ 10; ı:ıie!!lb:os
componente.) d~l mismo.

SOlo se considcrarun

parcııtesc0

SECCION SEGUND:1

DE LOS

TRlsı;:ı.u.ı:s DE

Hoxol\

r san·
cionar !os actoş ue~hon;o.~os romf~t:do~ ;ıor ;05 ca:e~ıados ıne
dicos que. les hagan de.smerec,'r en ~i concepto püolıco 0 sean
atentator!O~ por incignicl.ad a ia ct:ca profesio:ıal se estnblecen
en I05 COlegios OLcinles de :-'ledic05 105 Tribunales de Hono:.
E! P!ocedimi~nto d? esto,; Tr:bunaies c, cam;ı3tib!~ con e!
Ar!. 100. C01l,titllcion y oryalli;;ac:oll,-Para conccer

de

cua1cıı~ipr ()tl'~ jlJri.~il?~it:'!".! :.! !~ q!.!c 10~ C0!e~i!:!.dC!; ~~~~!!..""!
eı mismo hecho.

estar sometido.i por

dp; Tribur.a: 0 :ncoaci6::ı del o;ıortu::ıo prı>
;;e decrctari, por dcuel'do de la Junta <.ı;r~ctiv:ı del
Cole;;io. E.,te acuel'UO ;(.' produc:ra 0 per inic:ativa
1J. Junt:ı.
o Pv!· d~uUllcıa 0 ôolieitud cnncret(l y fundada de' vpinte coır.
~iadcs POl' 10 mun05.
El Trıl)unal estarıi i!m~raco POl' nt:eVe coıe~ıados d€siımaclo5
por sorteo entl'C 10., que fi~:ıl'en co:ııo :ııis antj~uc~ qu<, eı enjulciado. Eıı drfecto de .nüme!'u suflc!rnte de esto3, Se cc:ııpb
ta::! con 10$ colegiados que pcs~an en el ejercicio <ic su profesi6n antlgiie<l:ıd in!erior.
Serb. cond:ci6D indispr.nsable para poder ;e:' en cualqtuer
caı;o nıienıbro deI 'I'ribun:ı.l la de UO haber sido jaır.~\s objeto
de sanc!6n eu e! Coleglo, nt en otro Coıegio O!ic4I.l ee ~loo:cos.
E! sorteo sel'ü por iıısaeulaciö::.
El numero de !o5 quc resıı!:ı'rı :ısi desi~:ıdo.' .'fr,·ı i:;ual al
de voca!es 0 mi~ml)ros del Tl':Jıunal m:"." otl'CS ıamo., .,uplen.
ıes Que rciınan igual"s condicianr.' quı' :0.., nı:emoros cn propiedad.
'
La in.,aeulac16n Y SOl'lCO se"ı rcalizad:ı POl' la Ju::ıt:ı. dir,'rtivı en eada caso, u:ıa vez ordcnuda :a co:ı,t:tuciün de: T:i·
bımu: ön scsi6n püblica. pre\'ia citacioıı de! in~'u:p~dl) 1l'1!':ı
La

constituciıin

ccdim~imo

c.'

pl'eseııciJ.rlı.

Tada ac~s:ıdo r.odr.l sustraerse aı JUIC10 del Tribunal que
coDtra (iL se constıtııy~re, (j,üıdose d~ baJa !1 per;)etuıd~d e:ı e:
Colegio dr )Iedico.s. pero se hara constar en el e:w,·jiPll ,e per.
sonal dt 1 mismo La ocasion de la baja y .'e r~miti:-:.\ rO;1İı:ı d~1
expedient~ a rualqııipf Colegjo de ~edicos que 10 .'~lici::ır~.
Art. 101. Reuniones.-El Tribunal se reumru i'r. el domiciEo
de! COlegio. y suı; mieınbros solomente podran abstenerse 0 ser
recusadoa per caWi de parentesco. smi.\tad lnıima 0 e!le!iUStad

21

m::yo

0 per tener interes personal. El
!rreııunclable para todos 105 colegiados

Illanlf1esta

cargo es obJlgatorio
que re.suJten deSıg·
nados. Las recu.saciones de los vocales prop.ieta.rJoo y suplentes
deberıi.ıı formalizarse· de paIabra en el acto· de la insacuJac!ön
y concretarse por escrlto en el plazo de cuarenta y ocho horas, slendo examinadııs y re.sueltas ı:or el Tribunal en iiU ~16n
de constltuc.l6n. qUien, caso de aceptarlas, deslgnara a los
vocales suplentes que hay:ın de ocupar laş vacaııtcs,
Presid!!".i el Tribunal aquel de los vocales Que tenga como
colegiado la mayor ıi.ntigüedad entre los designados, actuaııdo
como secretar!o el que resulte de ınas reciente lncorporaci6n.
Art, 102. Procedimlento.-EI Trlbuual ~e constitulra dentro
de los diez dias siguientes al de la designaci6n de 108 "oeales;
cltar:ı al incUlpado, qulen compareceru perısonalmente 0 por
representante, que debe ser previamente aceptado por el Tri·
bunal. sleruiole entregado el pliego de cargos, qu deben!. con·
testar en el termino de ocho dias, aportando las pruebas que
estime convenlentes. practicadas las cuales y las Que hayan
propue.sto 105 denunciantes si fueran declaradas' pert1nentes.
asi corno las que el Tribuna1. en ~u caso, ə.cordare ı;1Il'a mejor
proveer, cali!icariı cı hecho y dictara la re.roluci6n que !ll'oceda
con arreglo ::ı. canciencia y honor. La resoluci6n se adoptar:i. por
mayoria. sın que se aııtor!cen abstenclones.
De la constituci6n, actuaci6n y fallo de! Tribunal se levan·
tıı.ran actas dupUcadas autor1zadas por el Pre51dente y ci 5eeretarla, salvo la referencia a la resoluci6n del eıqıedlente. que
debera ser firmado por todos 105' mlembros.
En ningun casa la tramitaci6n de este procedim1ento pOdra
durar m,ıs de' treinta dias.
Art. 103. Resoluciones.-Las resolueiones que pucde dictar
el Tribunal de Honar respecto del inculpado ser:i.n solamente
la de absoluc.l6n 0 la de separaci6n definitiva 0 total del Coleglo. y tendr:i que aqoptarse en votaci6n secreta. con aslstencla de todos 108 miembros de! Tribunal
,
Estas resoluciones deberıi.n hacerse conocer de todos los colegiados, de los Colegios y del ConseJo General de 105 Colegios
CfJciales de MedJcos.
Art. 104. Recıırsos.-Las reso!uclones del Trlbunnl seran ın·
apelables. sln que quepa contra ellas reeurso de clase alguna.
salvo el de quebrantamlento de forma. que deber.i lnterponerse
en el plazo de cuarenta y ocho horas de notifleado eI fa1l0,
ante el ConseJo General de los Cole!;'los Oflciales de Mı!dicos.
Los acuerdos del Trlbunal se considerarıi.n eJecutivos y de
plena validcz a ı:artfr del momento en que se comuniquen al
interesa.do. aun cuando este hubiere interpue.sto el rerurso a
que se reflere el parrafo anterJor.
Art. 105. Rehabili!aci6ıı.-En un plazo na lnferlor a ctnco
aiios despues de tomada resoluci6n por un Tribunal de Honoı
podr:i el que hubiere sido cons!denado pedi! su rehab1lltac16n
ante un Tribunal conıpuc"to de la. misma forma. pero con (Ü.$.
tintas person:ıs del que 10 juzg6. aportando pnıebas plenas de
su total cambio de conducıa. que senin aprecia~ libremente
po!" el Tribunal. contra curo f:ıllo no se dari recurso alguno.
Los tr:i.mites de la rehabilitə.c16n se llevaran a cabo.en il'
mi.lma forma y condiciones que las sefı:ılıı.das p:ıta su enjuı·
clamiento y sanci6!l.
e

CAPITULo Xi
Del

BoIeıin

dd Consejo General de.CoIe;ios

lUedicoıı

Art. 106. EdiCi6n de! «Boleti1!l)...,...El ConseJo General de Colegios Medicos editara mensualmcnte el «Bolet1n» de la Organl·
zaci6n y cuantos suplementos sean precisos. En dlcha revısta
:se iııısertaran obligatoriamente ,105 extractos de las actas de
cuantas reunJones se celebran J'{lr el Pleno y Comisiön Perma.nente del ConseJo General. excepto aquel\os acup,rdoo que puedan ocasioıuır perjuicios :ı. tercero. asl como de todas .1as Asam·
bleas 0 reuniones de car.icter ııacional que oficialmente se
lleven a cabo por los dlstintos seetorcs prafesioıuıles de la
Organl.Zaciön r cuant<. informaci6n nacional y e~ranJera y
dlsp05lcioncs of!ciales se considcr.en de inter~s para la clase.
procurando la mayar puntu:ı.lldad en sus repartClS a 105 coleglados.

C.\PITULO XIL
De la

censur:ı s:ınitaria

Art. 107. Coııstitucf6ıı y organizGci6ıı.-Eıı el coıiseıo General de Colegios Medicos y en 108 Colegi08 Oflc!a!es d~ Med~o.s
fu:ıı:icnara una Com!.S!6n de censura Sanltar1a. encarga.da del
cumplimiento de 1:\5 normas sobre la mater1a emanadas de la
Dlrecci6n General de 8aniQa.d. su desarrollo en ı:. parte que
IAS mlsınas conced.en a. 105 Orı;anlsmoo coleg1ales y 1110 ~n.
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cfa de J.:ı. actııac.l6n. pılbJlca profesional de 108 meruc05 Y de
cualqwer genero de propaganda .san!tarla.
La Coınl&6n Na.clona.l de Censura !uncionarıi. en el Coıısejo
General de Coleglos de Medicos y las coınls1ones Prov1nciales
ue CensUl'a estanl.n integradaı; en 105 correspondJentes Coleg1os
Prov1nclales.
Art. 108. Competencta.-La actuacl6n de la censura. 5ımita
rfa se ext1cnde il. todas 1as formas de propaganda de ı:roduc.
tas, aparatos. ın.stıtuclones. entidadı:s 0 -'OC1edades de a.5.Iı>tenc1ıı
medlca y actfvldades fndlviduales de 100 medJoos cuya publi.
cldad. per cua!qu1er medlo de difusi6n pueda i.nflUir sobre lo.s
nrofa.nos en O:C!!~ ~ la. ,,4eZt:wa. ae ia sWua IJüoiicUı~ \1::: ::.
dignidad del ejerclclo de la medlclna, de la obserVaciôn de las·
preceptos deontol6g1cos y del cumplimiento de las di3posiciones
legales regulador:ıs de J.:ı. prictlca de la med.icina, de! u.so del
t.ituJo 0 denominaclones espeelalJstas. de J.:ı. absteılclôn de enu·
mer:ır pılblleamente tecnlcas medlcas 0 qUirı1rgicas. de divulgar
por procedimıentos fndlrectos ,de public1dad. la prestacl6n m~·
dica 0 dlfundir informaciones reservadas exelusivamente a 1:ı.
prensa profeslonııl. debiendo someterse a las respectlva.s Comlıılones. ~fn exoepci6n alguna, cuanto se relae!one' con 10 exo
puesto para que aquellas 10 autoricen 0 rechaceI).. En el pr1mer
cıı.so en la pUblicac16n correspondlente se consignara la fecha
de autorizac16ı:ı. y el nUınero de la mi.sma en caracteres tJpogra.
ricos de taınafio no inferıor al del texto.
Las nota.s. a.dvertencias. anunclos 0 instrucciones de la au·
torldad san1taria 0 de la Corporacl6n medlea destmadas al
pUbllco 0 l' 100 propip.s profes!onale.s. siempre que no rebasen
su propl0 carıicter. se pUbllearan sm necesidad de previa cen·
sura sanltaria.
Art. 109. Func'.anes.-Corresponde a la Comisi6n Naclonal
d;! Censura 5a.n!t.arla tra.tar de los problemas sa.nltar1os gencrales dlctar ias normas de aplicaci6n nacional. censurar tas
activ!dades que. r,or su extenslon 0 di!usi6n excedan del am·
bito de 108 Colegi05 Provlnciales. y resolv~r 'Ias reclamaclones
que pud1.eran presentarse por la actuaci6n de las Comislones
Prov!nclales. elevando en ultima instancia los expedientes al
ConseJo General de Colegios para que e.ste los traslade. debi.
damente informados. a. la resoluC16n de la Dlrecci6n General de
Sanidad.
'
A ~ Com!.sione.;; Provinciales de Ce~W'a Sanitari:ı le.

corresponde el desarrollo de las normas generales en su propi.a
jur!sdJec16n y el ejercicio del resto de las facultades dentro
de la prov1ncia respectiva.
An. 110. InI14CCi.oncs.~E! incumpliıniento de las resoluciones
de la Coml.s16n de Censura sanltarıa per parte de 105 colegiados sem aanclooada con!orme :ı los preceptos del presente
Reglamento.
El incumplimiento de la.s menclonadaı; resoluclone:; por
quieııes no pooean la condiei6n de mı!dico. se comunicara il 1:0.
D1reccl6n General de Sanidad. seg(ın lo:s casos. para que uichas
autoridades adopten iııs medid:ıs oportunas.
DISPOSICIONES TR.o.NSlTORIAS
Prlmera.-Cada uno de 105 Organismos integrantes de la
Organizaci6n Medica Colegial. Consejo General de los. Colegıos ':
O!lciales de M:edicos, ColegiOS Pravi."1ciales de Medlcos. Juntas .
Comarcales. Secciones del Consejo ~. de 105 Colegios, con!eccio·
nara en cı pl:ızo de seig meıses su correspondJente Reglamento i
de regimen Interior para la aplicaci6n pr:ictica y desarrollo en '. '
la esfera de 'su propia juri.sd!cci6n de este Reg!amento. de- '
biendo aprobar didıos Reglamentos la Direcci6n General de
Sanidad. prevıo İn!orme del consejo General de Coleglos.
Segunda. Por el Coruse.io General de 105 Colegioo Cflciales
de Mooicos se proOO<lel".1 en el plazo de tres meses. a partir de
la publ1cac16n del pr~te Regl:ımemo en c! ıU30letin O!icial
del &1;ndo», a convocar las elecciones para la provlsi6n de 105
. miembr08 de laı; Juntas directivas de 105 ColegiOS Prov1ı:ıcla:es.
Tercera. Dentro del mismo plazo las Juntas dlrcctivas de
10'> Colegios convocaran. orgunlıaran y celebraraıı asarııbleas
generales de sus cDleg!a.dos.
Cuana. Conııtituidas l:ııı nueve.s Junt:ı.:; directıvas en todos
İo.s Coleglos y dentro del pıazq de un rnes a ı;ış.rtir de dicha
constl~ucI6n, j:Qr el Consejo General se convocariın y organj·
zər.in las oportunas elecciones. a. fin de proceder 3 la desıg·
ıuıci6n de las coınponentes de dlcho Consejo Genera.l. que ha
de diritıir y repre.rent:lr como argma supremo a la profe5i6n
medica durante su mandııto.
Qı:1nta. El 8lstema electivo i~o;1'.aurado cn ci Reglıı.ıı:ıento
nl) serıi de aplicaci6n para los cargos en la actualldad CQDSl·
derad05 de elecci6n. ha5ta tanto f1nal1ce el periodo del mandata
para eI Que StJS miembros tuerop elegidoo.
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DIsPOSıctON DEROGATORIA

Qııeda dmıgağa La orden de 8 d~ septielllbr€ de 1945, pc:ır III
Que se aprob6 el Reglamento ProYislonal para la OrganiZaci6n
Medica 061egial, y ı:uantas dlsposlcioiıes se opo1ıgaıi a 10 elita·
bıeı:ido en este Reglamento, que entrariı. en v:gor en la fectla
de dU publisacilill.

clonıırl9t que l1even ıl c:ı.bo actuaclo:iıes inspectoras 0 inve5tl·
gadotas, la eXpcrıentia aColl.'ieja procedera la revisi6iı del sis'tema hasta ahaT" seguido y armoniıar el texco de ambıısdi.ı;·
poslciooes eo 10 que S~ reftete al ambito de CGlilpetencla de la
JUDta AdlIllnistrativa del Serviclo de Inspecciofi.
Por ello he tenido a bien dispon<r:

'1

Artlculo 1.' En 10 suces1vo la admınıstracion y UJstribuelön
de toclos IOR faooos que se I1bren en virtud de la Orden de 26 d2
mayo de 1955 se reaIiıata. por la Juma Adminlstratiya del Set·
vicl0 de ınspecciÖn. de acuerdo ccı!l las diBposic;ones vigenı~8
en la lruıteria.
Art. 2.' A los cfectos d~l articulo :ınterlor, la Junta. Adin.i'
nistrativa tendrıi en cuentıı tanta la importanrla e :ntm5k1aQ
TURİSMO tle la gesti6n realizad:ı coma la.<; n.:cesidades de toda orden ~ue
impongan la eticacia )' bı.:ena man:ha ed iifrvicio.
ORDEN 'de 23 de abril de 1963 por la que se detefmillci ı:Z
Atı. 3.' En ranto cuanto no se dleren normas generales de
pTocedimirnta de adminlıi{raciôiı y distritnıelôiı de fon· i actuaci6n, !os Delegados )JroYinciales cont.inuaran ajustandose,
dos 7Jor la Jutıta Ar1ininislruıtru del Sen'ielo de İns·
en 10 que se reftere a la tramitacicin de ex;ıedlentes, a 10 prepeccı6n.
ceptuati'o en 105 artlculos primero y cuarlo de la orden de 26
de maya de 1955.y ateniendasr. I'!'sprcto a i~~ a~[:ıar\omı: que
Ilustru;irno sefıof:
proCt'dan, a io" porcemsjes qu o la ,Junta establezc·a ('n cada raM
de la. pal1icipacion~s ~n las sanciones pecuniari:ıs originadas POl'
Creada la Junıa Admini.s:ratıv~ del Servıcıo de ınsptcciön j(ı 1abar iru;opctoro 0 ınvc.sti~ndora dirccta co:mnida en ~: ar·
por orden de 2 ae ocıubrc de 1~57. ('on la fin:ılidad de realiz:ır tıculo s~gıı~do de dich:i di.';ıo~icion.
el sCTvicio con unidad de direcci6n. lo~rar La dcbida cool'dina· i
ciön de lo..~ Ceiıtfos directivas en p! control Yvigilahtia dr las I
La que comunico a V. 1. para "u canociini~nt() r efectos,
actividades soıı1etida.1 a su jıırisdicciôn ). admiiı1st1'ar La;; canti·l
Dias guarde a V. 1. muchc.l aıio.s.
dades que d'eb~n rernunerar. con 3m~'lo a la Ley. bs :ıctivida- j
:.ıadl'id. ~3 de abril d~ 1963.
des iııspectaras, y regulado por Ord~n de 26 de maye de 1955 eıre·
FRAGA IRIBARNE
gimeiı de particljıaci6n ~n 13.1 mult,1s impuestas jıor este MiDi~·
letio taiıto pc>r 105 <lenunciante.l parlicuIares como pw iəs rUlı' Ilmo. Sr. Sub:iecretario de este ~partsmenıo.

MTNISTERIO
DE lNFORMACION Y

I

I

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS,SITUACIONES E INCIDENCH.S
liOTl'ö Admiıı.istratıvos de tcrcera cl:'\Se a exımguir. cre:ıda en
fl _\IiDi.sterio de la Viliend:ı POl' Ley 81:1962. de 24 de diciembre.
Vistas 136 rerlarnaciones formuladas por 105 üüeresados den.
tro del p!aıo fijado en e! numero tercel'O de aqut'lla Orden y te·
nkndo en Cl1t:ıta la, pl:ı.zas I'ac:ınte, a cubrir por e1 personal
int-gTado en la l'epe:.:da E.scala, a propuest3. d~ 10'; lIinistrcs de
!!:i':~~i'ıi!A .; d~ !;. '.,·:;."!ətı~a. e-~tit ri"~:i;ueu\':ia ",ei Gui.ı~t-fiJ.u bu
t;,!I1du n b'l~n disponer:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 10 de may~ de ı9G3 P~ ia q~f .'f nombra ııoi'
cOlLcımu a diLLi Vicerıte Paclıeco Mım::crc Ayııdcinte de
Obras Ptiblicas del S€rcide de (Jora, Pılblicas de III Re·
fJi6n Ecııatcmal.
İlmo, Sr.: Como rt~ultado de! concurso ;ıublıcado en el «Bo·
letin Oficial del E:;tado) de 26 de marza ıiltimo para proveer pla.
Zıl\ vaciıtlLe$ en d St:rvicıo (j't Obr:ı., Püt;lkas d:- la Regi6n Ecuatorıal.
.
J;!sta Pi'csic.encb del Gobierno. de cunformic.ad con la propue.;ııı. de V. 1.. ha t~n.:do" bicn deoi~nar para cuo!'ir la ~e AyuC:ıntc de Oora.; ?ubI1C,," a don Viccnte Pacheco :-.ıunu"ra. que
perciblrıi. m ~ueldo y deııı:ts rernuner~cior.es reglarnentaria.-; ('QIl
CI1l'\:o ~j pt~supuest'J de dlcha Regiotı.
Lo qUe partıcıpo :\ V, 1. para su cunociiiıleiılo 'i efectos pr()o
cedentes.
.
Dıos guarde a V. L. muchos af106.
Madl1d. 10 de İIlaye de l~b2.

Primero.-&' r:ıti!'ica la dispuesto en la Orden d,' 1:1 Prı:.s.i·
<lencia de1 Gobiemo de 15 de marıo de 1963 \ .Boletın Oflcial
de! Eôıadm) nıımero ,0' v. en su cons~cutneia. se admlte La
ir.col'poracio:ı. l la E:;~a!a' a (:xtinglJlr de 10;; sol!citames reli}.
cioIlados: eıı el r.umeru segundo de la eiıada Orden. sienı;lo S)l'
~itu:ı.c16n en la repelld3. Eseala la €stsblccida en el mibmo nu·
meril con 13$ sıi!,"Jıeme.s salv~ndes:
A. Sı' recti!ieı el eITor :na,el'ial eı:i.steııte en cu::.nto :ıl tiem·
po Cp ;;.;,rvicio rumputado " dob Caruuelo Vizquez Beato, que
figura en el numcr0 ıB de la r~hri6n con \'eintimis :ıüos QOS me·
s.:s y quinci' di~, d~biendo !i~urar pn cı ml.'.mo nurnero con

\,t-'intidos

Ilma. Sr. Director general de Plaz:ıs 'J Provlncl:ıs A!rlcanas.

ORDECJ de 18 ae mayo de 1963 por la qııe se resHelve de·
linitlt'amente la tncorporc,c:uı: a ıa Escata a e:ttinguir
deJ Mlnisterlo de ıa Vi!'iı'7ldı:. ereada por Le)! 81'1962.

de ~4 de didembre.
de racantes.
EıtcmO\S.

y

se

COTı('om conC'lıno

de

ımn'isioll

Sres.: POl' Orden de ~stn P!'!'sidencln d~ fecha 5 ı!p
Inaizo ıil~tmo l<tBolı>tın ofıcial del E.,ıaao» deı ~~ dp mal"lO (\~
19631, dlctada a pr;ıpuesln de IOS Minİ!ltetios de Racienda r !le
la Vi;ienct&, se resol;oera la incarporacion :ı. la Escal:ı de AWtl·

~:!ırı.s

cos me&''s

r qıııncr·

dıa.s.

B. sı! !omı en curuiderac10ıı 1. peticiiın !'vrrnıı!ada por don
Jose Carti;; Lar" en el sentido de reconocersele amigü('ti3a desde
1 de octubre de 1941. Comu con.,eeueneia de es,a rectitlcac160.
eıı lug:ır de Qcupar el nur.ıtro 49 con dieeiocho aiios sıete ır.eses
y wintıt:es d,~ ee tiernpu de stfvicios pr~s~ados. p:ı.~a ::ıl ~7 con
i'eınıilin aiia;; trf, meS<'s )' öieıe diu~.

CARRERO

Se~uııJu,-Se con\'Oca conCUl'ıiO para la provisiôn dp Lə;; va·
cante.ı pxist~nt~s con el person~ ı que se relaclona en el ıııimi!
Ta 5<>gu:ıdo de la Orden de la Pİ'esidencia del Gobierno de 15

ı de marıo de 1963 (<<Boletin Qf:cial del Esbdo» nıimcro 70), de
I'acuerdo con Lə;; slguientes norma,,;:
•
.
A'

Et;

el

plaıo

!le

dieı

dias

natur:ıl~s.

rontadLls a partlr de

la pUblicaclôn de la Jlt~~ente Orden en el «İloietin Ofic1al ı1el
L

Estado», y de acuerllo con 10 prtl'mido

etı

el articu10

ciııetı

de

