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TTTUiLO PRELIMINAR 

1." Los servicios médicos de carácter higio- 
> y asistencia1 establecidos por e1 elyunta- 
dependerán de l a  Alcaldía y, por s u  delega- 
la Tenencia de Alcaldía Delegada de Sanidad, 
prestados, según la naturaleza de los mismos, 
mistencia Médica Municipal y por el Instituto 
al de  Higiene, independientemente entre sí. 
2 . O  Corresponde a la competencia de la ins- 
mencionada e n  primer lugar la asistencia mé- 
niciliaria y ambulatoria, la que 6e preste a 
 dos, los servicim hospitalarias y de espe- 
de carácter benéfico que s e  presten en los 

rios, consultoítios policlínicos y nosocomios 
xles y cuantw servicios de índole asistencial 
existan o s e  creen por el fAyuntarniento; así 
alquier otro servicio médico sanitario impuesto , 
itamiento por l a  legislación vigente, aunque 
nda a un departamento dependiente ,de una 
i ,municipal que no sea la 'de Sanidad; en 
o, de acuerdo con la Tenencia de Alcaldía 
ra . 
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mografía y policía sanitaria, salubridad en  ger 
control y depuración de aguas potables, inspecc 
sanitaria de viviendas e inclustrias, dcsinfecci6~1, c 
insectación y desratización, vacunación y, en gene, 
cuantos se comprendan bajo el enunciado higiosz 
tario de prevención y lucha contra las enfermeda 
infecciosas y epidémicas y las iunciones de este cal 
ter q u e  la legislación vigente imponga como obli 
torias al Ayuntamiento, entre las que i-ienen compr 
didas las del Hospital de Infecciosos, Laboratorio P 
nicipal y Servicios de Sanidad VeteriIiaria. 

9 r t .  3.0 Funcionará un Consejo Consultivo de 
nidad Municipal, formado por el Decano de la AL 

Sa- 
219- 

tencia Médica ,Municipal, que actuará de Presidente ; 
el Director del Instituto Municipal de Higiene, el 
Director del Hospital de Nuestra Señora del Mar, 
como representante de institución nwocomial de  doble 
ftiiición sanitaria y asistencia1 ; el Director de los Ser- 

. vicios de Sanidad Veterinaria Municipal. y el Secrc- 
tario de la Junta Municipal de Sanidad, que ejercer 
las funciones de Secretario del Consejo Consultivo. 

Serán funciones propias & este Consejo Consultivo 
a) Estudiar las necesidades y perfeccionamiento 

posibles de la Sanidad Municipal, elevando las sugc 
rencias, estudios y proyectos 'que crea conveniente 
la Delegación de Sanidad, para s u  ulterior exame 
y resolución ; 
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de enero ..- A,,A, ,,uLLLLAlaLluL, UK .KLVIUV, ha- 
nitarios y asistenciales con la enseñanza, y de los 
acuerdos adoptados por la Comisión a que se  refiere 

istudiar e informar todos los asuntos relacioiia- 
la Sanidad Municipal que someta la Superio- 
su consideracibn ; y 
ctuar de elemento coordinador en todas las 

S de carácter facultativo común a los distintos 
los higiosanitarios y asistenciales. 
4." Para el cumplimiento del Decreto de 27 . . (le T n n T  cn,hrP n,,nr,l:nn-:L. 2- - 

el art. 15 del mismo, los organismos de la Sanidad 
hlunicipal facilitarán a la Facultad de Medicina la 
cooperación de todos aquellos elementos personales y 
materiales cle estudio que le sean demandados por 
ésta para la debida eficacia de su  alta fnnción docente. 

TfT l JLO PRIMERO 

ASISTENCL-4 MEDICIX MUNICIPAL 

5." El  personal de Ssistencia Médica Mil- 
estará constituído por los facultativos, lm téc- 
usiliarí-s y los subalternos qtie presten servicio 
 dan cle la misma. 

6.0 Integrarán el Cuerpo Facultativo de la 
cia Médica lifunicipal 1% Doctores y Licencia- 
Medicina y los Odontólogos que hayan obte- - 
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tronas, Enfe~meras y Visitadoras, como, asimismo, 
cargos que con dicho carácter hédico auxiliar pue 
crearse. 

~ 4 r t .  8.0 El  personal subalterno estará constiti 
por el que según el Reglamento general de Emplea- 
dos, forma este grupo y preste sus servicios dentro 
de  las tareas médicoasistenciales del Municipio, como 
mozos de dispensario, camilleros y 

.-4rt. 9 . O  E l  Cuerpo Médico estara constituido por 
Médicos numerarios y Médicos supernumerarios, y sus 
funciones serán ejercidas en  los siguientes servicios : 

a) Dispensarios municipales. 
b )  Consultorios de especialidades, policlínicos 

servicios varios. 
9 c) Instituciones nosocoinialec. 

En cada grupo habrá Cantos Médicos numerari 
como fije' el Presupuesto. 

Art. 1o.O Los Médicos numerarios formarán 1 

solo escalafón, independientemente de la sección y 
destino a que se hallen adscritos. 

91-t. 1 I . O  

otro escalafó 
Médicos que 
más de tres 
a las norinai 
dispuesto ej 
Su número seld el 25 por 100, como maximo, ae  touos 
los nunierarios, convocándose oposiciones cuando se 
produzcan diez vacantes dentro de esta proporcibn, 
que no podrá ser rebasada por ningún concepto, bajo 
la responsabilidad del Decano de la Ssistencia Medita 
Municipal y del Jefe administrativo que dé curso a 
la propuesta en que se rebase. 

Si se clisminuye el número de Dispensarios por razón 
de la organización de los servicios, se reducirá pro- 
porcionalmente el número de Médicos supernume- 
rarios. 

Art. r2.O Los Médicos supernumerarios ascenderán 
a numerarios del grupo a por riguroso turno de anti- 
giiedad. Sólo podrán renunciar a l  ascenso cuando, 
al  producirse la corrida de escala, s e  hayan presen- 
tado a un concurso-oposición, pendiente de fallo, para 
optar a una plaza de los grupos b o L. 

<.%rt. 13.O Las plazas de los grupos b y c se cubri- 
rán por concu~so-oposición entre numerarios y super- 
numerarios que lleren, por lo menos, cinco años d e  
ejercicio en el cargo, y en caso de declararse &te 
desierto, por oposición libre. 

Art. 1q.O Toda plaza de Médico vacante o de nueva 
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Delegación de Sanidad, lia de ser provista entre ia- 
ciiltativos de la Asistencia Médica Municipal, a menos 
que la provisión haya sido declarada desierta, en cuyo 
caso se  ciibrirá por oposición libre. 

-4rt.- 15.0 Los facultativos estarán obligados a 
prestar personalmente los ser~ic ios  que tengan enco- 
mendados, los que se efectuarán con estricta puntua- 
lidad, sin que, por concepto alguno, disminuyan el 
tiempo asignado a l  niismo ni lo abandonen, no pu- 
diendo durante las horas de ser1icio ocnparse en trs- 
b a j ~  no correspondientes a sus funciones, ni visitar 
o curar, con carácter particular, a personas ajenas a 
lo establecido por este Reglamento. 

I r t .  16.0 En- los servicios que impliquen la nece- 
sidad de poner un  substituto a l  facultativo que deje 
de prestarlo se  descontarán a éste por el Ayu 
miento los haberes correspondientes a su  falta de a 
tencia, cuando ésta no sea debida a baja por en 
medad o a disfrute de vacaciones ordinarias. 

Art. 17." Es obligación ineludible de todos 
Médicos municipales, cualquiera que sea sil categ~ 
y condición, observar una c~nduc ta  moral, tanto ei 
aspecto profesional como en el de funcionario, r;ie 
sancionada en forma reglamentaria toda falta qut 
compruebe de esta obligación. 

Art. 18.0 Los Médicos numerarios y los super 
. nierarios tendrán a su cargo e1 cometido correspondit 
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:ación de Sanidad, y sólo el Decano podrá conceder 
~wrmiitas entre ellas, en causas justificadas a su juicio. 

Art. z 0 . O  La  Asistencia Médica Municipal será re- 
gitla por un Decano, que se  nombrará por concurso 
o co~icurso-oposicióil, entre los Médicos numerarios que 
coinponen el primer tercio del Escalafón. 

Art. z1.O ES misión del Decano la organización, 
clirección y vigilancia técnicas de todos los servicios de 
la Asistencia Médica Mnnicipal, con facultad directiva 
cleiitro cle lo.; reglamentos y acuerdos, así como pro- 



1s medi- 
o a per- 
i recom- 

rroponara a la .Secretarla 1Municipal las sanciones 
que, a su  juicio, deban aplicarse a l  personal de su 
jurisdicción. 

Convocará y presidirá el Consejo Consultivo. 
Comunicará al  Instituto Municipal de Higiene cuan- 

tos hechos puedan afectar a la salud pública, dándolc 
cuenta inmediata de los casos infectocontagiosos no- 
tificados por los Médicos de la -4sistencia Mbdica Mu- 
nicipal. 

Es obligación del Decano fijar semanalmente, en 
un  tablón de anuncios del Decanato, la relación del 
personal supernumerario que la semana siguiente 6e- 
berá prestar las substituciones previsibles a que se 
refiere el art. 19.O, con expresión de los servicios subs- 
tituídos, así como la de los supernumerarios que de- 
berán estar a s u  disposición en la mlisma semana para 
las substituciones extraordinarias e imprevistas. 

Estará bajo su inmediata dirección y xesponsabili- 
dad el  Servicio de Hospitalización y Ambulancias, la 
Inspección IMédica ,de Punkionarios y el régimen 
substituciones. 

El Decano dispondrá de iina cantidad, que figui 
en presupuesto, ipara gastos menores y urgentes 
Decanato, justificando oportunamente su  int-ersión 
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erarios comprendidos en la primera mitad 
ón ; y cooperará, con el Decano, en las fun- 
al mismo competen y, de un modo espe- 
asuntos referentes al personal. iisimismo, 

n delegada de inspección, podrá el Decano 
la vigilancia e inspección de los servicios. 
encia del Decano asumirá accidentalmente 
L ( 

?licia ~v~euica municipal seran cieoignauos por 
nión de Sanidad, de iina terna propuesta 
ano entre los que ocupen el primer tercio 
ón de Médicoa numerarios que prestan servi- 
ios Dispensarios, sin que causen vacante en 
e numerario. 
"os Directores y Jefes de los demás Servi- 
nombrados, por concurso, entre los Médicos 
, adscritos a los mismos ; y, en caso de 
ierto, entre todos los numerarios del Cuerpo. 

Tendrán a su cargo : 
enar la prestación del servicio de todo e! 
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Escalafón especial. 
Art. 2 6 . O  Los Directores y Jefes 

Administradores de los establecimic~ 
facilitarán recíprocamente cuantos 
precisen para el debido cumplimieni 
cimetido y el de las instrucciones ( 

superiores jerárquicos. 
Art. 27." En concordancia con 

art. 12." del vigente Reglamento general de J!,mpleados, 
el órgano adm'inistrativo de todos loa servicios de Sa- 
nidad Municipal es el Xegociado de Higiene y Sani- 

, dad, cuyo Jefe letrado será e1 superior jerárquico inme 
diato de todos los Administradores y cargos similares 
que, en las diversas dependencias de Sanidad Muni 
cipal, desempeñen funciones d e  carácter administrativo 

I sin perjuicio de la subordinación debida por éstos a 
cionario que ejerza la dirección facultativa. 
Es de la competencia administrativa, y, por 

Segociado de Higiene y Sanidad, el trám; 
os los asuntos referentes a personal, salvo 1 
cierne al  cumplimiento inmediato de su cor 
nico, los expedientes de obras de  todas clase 
liclos y compra de material, los expedientes 
dución compete, por imperio de los preceptos 1c 
as autoridades municipales, y cuantos se con 
L bajo el concepto genérico de administraciói 
nica e intendencia. 



Art. 28.0 La  recaudación y liquidación de los de 
chos que, por estancias y demás conceptos, establc 
la Ordenanza fiscal de «Sen 'espt 
derá a la competencia de lo: e ca 
Nosocomio municipal, bajo a 1 
pección General de Haciend 

Lo que se recaude por tal concepto cada trime6 
será ingresado por dichos ,Administradores, durante 
primeros ocho días del siguiente, en la Caja municip 
en cuanto al  70 por roo, en Fondos generales del Ayun 
miento, y el 30 por 100 restante, en Fmiclo% especial 

Este 30 por 100 ingresado en Eonclos especia 
será librado a favor del Director de? Nosocomio en c 
se haya recaudado, con destino a nn fondo de inve 
gación científica y mejoras del hospital, o con dese 
al facultativo que indicó o prestó el  servicio médi 

,Art. z 9 . O  La alta Inspección de los servicios de A: 
tencia Médica Municipal incutmhirá a la Secretaría del 
Ayuntamiento, y, eri sil delegación, cuando le sea confe- 
rida expresamente, al Jefe de la Sección de Gobernación. 

Art. 30.O El  servicio de Odontología será prestad< 
por personal tituiar, y tendrá a su  cargo : 

a) Los consultorios de la especialidad. 
b )  El cuidado de  los enfermos de ,4sistencia Médic: 

Munioipal y e3 de los acogidos en  los establecimiento 
nosocomiales y asistenciales del Municipio. 

c) La inspección dental y tratamiento de los niños 
que asistan a las Instituciones municipales de Ciiltura ; 
a cuyo efecto, estará enlazado este servicio con el de 
Higiene escolar del Municipio. 

Art. 31: Los Odontólogos ingresarán en el Servi- 
cio como siipernumerarios, por oposición, de acuerdo 
con las leyes vigentes y las normas fijadas por los 
Reglamentos municipales, siendo el ascenso de super- 
numerario a numerario por riguroso orden de  escalafón. 
Sii número y haberes vendrán fijados por el Presu- 
puesto. 

Art. 32.O El Jefe del Servicio se nombrará por con- 
ciirso, entre los Odontólogos numerarios y los Médicos 
de la .lsistencia Médica Municipal qiic posean el 
título de Odontólogo, siendo ¡mérito preferente la su- 
perioridad de títiilos profesionales. 

Art. 3 j . O  La Jefatura, previa aprobación del Deca- 
nato, acordará-la organización de servicios y la distri- 
bución de los mismos. 

Art. 34.O El régimen de suhstituciones será regu- 
lado de conformidad con las normas que para los fa- 
ctiltativos médiccs establece el art. 19.0 

- -  acuerdo con las necesiclades de los 
servici- de Asistencia Médica Pi'lunicipal, el número 



de Practicantes que fije el Presiipuesto aus 
Médicos de la misma en 10s Dispensarios 
domiciliaria u otros establecimientos médi 
tenciales del Ayuntamiento. 

ilrt.  36.0 Se ingresará en el Cuerpo dt 
tes, por oposición, en calidad de supernu 
acuerdo con las leyes vigentes y las nor 
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merario. ur a 

mas fij: - 
por el Reglamento general de Empleados, siendq 
ascenso de supernumerario a numerario por rigu 
orden de antigüedad. 

Art. 3 7 . O  La distribución de los servicios, hora 
y traslados de los mismos lo hará el  Decanato dl 
Asistencia Méd'ica Mnnicipal según las convenien 
de aquéllos. 

Art. 38.0 E l  régimen de  substituciones será rc 
lado d e  conformidad con las normas que para los 
cultativos medicos estáblece el 

4rt .  39.O La Asistencia Médica Municipal con 
[n servicio de Matronas para la asistencia t' 
, municipal, ingresando' dichas Matronas en ( 

ie supernumerarias por oposición, con sujec 
disposiciones legales y ascendiendo a num 

ie entrada y después de t6rmino por rigui 
de antigüedad. S u  niimero y haberes ven? 

S en el Presupuesto. 
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40.O Las -_-_- - -, -- -s.---.--- - --- _ 
~eciales serán designadas por l a  Tenencia de 
r Delegada de Sanidad de entre las Matronas 
ales que, en cada caso, indique e l  Decano de 
encia Médica Municipal, previa propuesta del 
del Servicio Municipal de Maternología, de 
considere más aptas para ocupar aquellus 

Cuando el nombramiento tenga que recaer en 
;pecial consignada en presupuesto, deberá ser 
> por la Comisión Permanente. 
41." E l  régimen de substituciones será regu- 

conformidad con las normas que para los 
vos médicas establece el art. 19.0 
42.O La distribución -de los servicios de las 
S y sus horarias los establecerá el Director del 
Municipal de Maternohgía, de acuerdo con el 

o de Asistencia Médica Municipal. 
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Enferr 

de las Enfermeras de  la ~Asis- 
iédica Municipal será, por concurso o concurso- 
n, entre Enfermeras con título oficial o legal- 
econocido como tal, con sujeción a las disposi- 
egales, siendo su  número y haberes los que 
'resupuesto. 
~ á s ,  en e1 Preventorio de Psiquiatría habrán 
,ros especializados, de acuado con la Ley de 



Sanidad vigente, en la proporción que reck 
necesidades ; a los que serán de  aplicación la 

\ de este capítulo. 

-Irt. 4 4 . O  Son condiciones iridispensables p 
metido de todas las Enfermeras - esigié 
esacto cumplimiento - : puntualidad, corte: 
trato, moralidad perfecta e higiene escrupulc 
persona y vesttiario. 

Art. 4 5 . O  Las Enfermera encargadas o 
a servicios especiales serán designadas, por 
gación de  Sanidad, de entre las Enfermeras 
cada caso, proponga, como niás aptas par: 
aquellos cargos. el Decano cl6 la .lsistenci~ 
Municipal, asesorado por los Jefes de los 
Servicios. Cuando el nonibraniiento se  refier: 

" especial consignada en presupuesto. será acorc 
la Comisión Municipal Permanente, también 
Enfermeras municipales. 

Art. 4 6 . O  Las Enfermeras dependerán clire 
del Jefe de las dependencias a que estén ads, 

lmen sus 
S normas 

ara el co- 
nclo: 
~ í a  
isa l 

adscritas 
la Dele- 
que, en 

1 ocupar 
L Médica 
distintos 
1 a plaza 
lado. por 
entre las 

ctameiite 
critas, y, 

sin perjuicio de cumplir las órdenes que éstos o los 
demás facultativos les den referentes al servicio. tendrán 
cuidado, en los dispensarios y consnltorios, de la con- 
servación, limpieza y custodia del material médico 
e instrumental. E n  los Nosocomios atenderán al  cim- 
plimiento de las indicaciones de los factiltativos de 
dichos establecin~ientos y, especialment:, al cnidado 
y limpieza de los enfermos y sns camas. 

En las dependencias cloncle exista comtiniclad reli- 

giosa, la Stiperiora -.- ,--, ,.,, ,,.,,z.,L 

de Enfermeras, salvo en las funciones de éstas que, 
por su carácter, sean privativas del personal médico. 

Art. 4 7 . O  La distribución cle las Enfermeras en las 
distintas dependencias la hará - dando cuenta a la 
Tenencia de Alcaldía - el Decanato, que, en cualquier 
momento, podrá cambiarlas para el mejor servicio, 
y los turnos serán organizados por los Jefes de cada 
tina de aquéllas, con la aprobación del Decano. E n  
los servicios de carácter permanente, el  horario de las 
citados turnos será : por l a  mañana, de 6 a 14; por 
la tarde, de 14 a 22 ; por la noche, de 22 a 6 ; en los 
cuales el relevo se hará con toda ipuntualidad, no pu- 
diendo abandonar el servicio la Enfermera saliente, 
como el Médico, hasta estar debidamente substituída 
por la entrante. En los de  servicio limitado, e l  horario 
será de acuerdo con el funcionamiento de aqu6l y con 
lo ordenado por el Decanato. 

* - ,  . 4rt. 4 S . O -  El incumplimiento de las órdenes recibi- 
rlss de sus superiores en el aspecto médico y adminis- 
trativo ; el maltrato de  palabra o corporal a los en- 
fermos o público ; la negligencia en su  aseo y vestuario 
diirante las horas de servicio, como trabajos ajenos 
a sil cometido, o descansos impropios en las guardias, 
serán motivo de sanción adecuada. 

.4rt. 4 9 . O  Las precedentes disposiciones serán de 
a C-2- -1 1 3 - - - -  ' .' * 1 
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los Jefes de aquellas dependencias a' que pertenezcan, 
y, ~ i n  perjuicio de cumplir !as órdenes de  éstos o 
de los demás facultativos, referentes al servicio, cui- 
darán de la linlpieza del local y inobiliario, así como 
del instriimental y demjs enseres cuando no haya 
Enfermeras ; guardarán el  máximo aseo de su  cuerpo 
y vestuario, y procurarán atender con buen trato a 
los enfermos y público. 

Los Camilleros se sujetarán a cuanto viene pres- 
crito en el Reglamento de los Servicios de Hospita- 
Iiísación y Ambulancias. 

Todos ellos prestarán sus ser1 icios en la depen- 
dencia que ordene el  Decanato de la Ssistencia i\lédica 
3funicipa1, que, en cualquier momento, podrá cam- 
biarlos para una mejor marcha de los niismoc;, dando 
cuenta a la Tenencia de i~4lcaldia Delegada de Sanidad, 
y los turnos serán organizados por los Jefes de cada 
una de aquéllas, con la aprobación del Decanato. 

-4rt. 5 3 . O  En las dependencias de servicio perma- 
nente, los Mozos prestarán los turnoti con el siguiente 
horario : por la mafiana, de 6 a 14;  por la tarde, 
de 14 a 2 2  ; por la noche, de 22 a 6 ; teniendo lugar 
el relevo con toda puntualidad, y no pudiendo aban- 
donar el servicio el saliente hasta estar debidamente 
rele~ado por el entrante. E n  los de servicio limi- 
tado el horario será de acuerdo con el funcionamiento 
de aquél y con lo ordenado por e l  Decanato. 

-4rt. 5 4 . O  Los Mozos de los Dispensarhs de mpe- 



l cialidades serán designadas por la Delegación de Sa- 
L nidad de  entre los que, en cada caso, proponga el 

Decario de la Asistencia Médica Mtinicipal como m 5  
aptns para ocupar tales cargos. 

Art. 5 5 . O  El  incumplimiento de las órdenes reci- 
bidas de los superiores, el  mal trato de palabra o cor- 
poral a las enfermos o público, la negligencia en el 
aseo de su persona y vestuario, o durante las horas 
de servicio, como trabajos ajenos a su  cometido, des- 
cansos impropios en las horas de servicio, acei~tar Dro- 
pinas, etc., serán motivo de sanción 2 

acuerdo con el Reglamento general de E 

Dispensarios mu-nicifiales 

$+Irt. 56.0 Los serviciw de los Dispensarios miitii- 
cipales, emplazados en locales propios o en centro.: 
policlínicos, consistirán en : 

a) Asistir a toda persona accidentada o lesionada, 
de lo que se  registrará nota en los libros correspon- 

' dientes de los Dispeíisarios, 'dando parte al Jiizgado 
cuandb haya I ~ ~ g a r .  No se dará parte de accidentes o 
lesiones leves fortuitos que no hayan producido per- 
juicio a tercero, ni de los accidentes de alcoholismo 
que no hubisen motivado perturbación o escándalo. 

b )  .%sistir, en las enfermerías anexas, a los pn- 
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o actidentados, en tanto no sean trasladados, 
indicación oportuna del Médico de guardia, a 

ar de destino. 
Vaciinaf, con material suministrado ppr el De- 
a toda persona que la solicite y el facultativo 

rdia no lo juzgue contraindicado. 
Librar los certificados médicos, de cualquier 
aiitorizados u ordenados por la Superioridad, 

des quedarán anotados debidamente. 
Cooperar en la forma que ordene el  Decanato 
labor sanitaria del Instituto Municipal de Hi- 

según las necesidades de la ciudad. 
todo ello se llevará registro oficial. 

57.O La Delegación de Sanidad, a propuesta 
'anato, fijará si la  guardia en  1- Dispensarios 
,er sencilla o doble, con servicio limitado o per- 
e, según sea la densidad de asistencia adscrita 
-omedio de accidentes. 

58." Los horarios y duración de las guardias 
jjados,. también a propuesta del Decano, por 
gación de Sanidad, con un mínimo de dos horas 

5g.O Mientras no estR establecido el Servicio 
1 de Urgencia, en los Dispensarios de guardia 
1 Médico n~ári antiguo vendrá obligado a des- 
r e1 servicio interno, y el otro facultativo es- 
ligado a salir del Dispensario para atender las 
domiciliarias urgentes que le correspondan e" 
ibución aeñalada por el  Decanato. Cuando el 



Médico deba hacer alguna de estas visitas anotará, 
a l  salir, en el  libro correspondiente, la hora de salida 
y domicilio de1 paciente, haciendo constar a su re- 
greso la hora del miclnio. el nombre de aquél g el 
servicio prestado. <-41 propio tiempo, en imprcsos 
adecuados, dará conocimiento del mismo, por conducto 
y con conformidad del Jefe del Dispensario, al Deca- 
nato. Mientras no esté ausente del Dispensario, pro- 
'curará ayudar al  compañero más antigno, e irieludible- 
mente cuando éste lo requiera para ello. 

Art. 60.0 Xo podrán los Altdicos de los Dispen5a- 
rios municipales visitar en sus servicios aqiiellas per- 
sonas que no acrediten sn  condición de pobreza, 
excepto en los casos conceptuados de urgencia, ni co- 
brar honorarios bajo concepto alguno con motivo de 
los mismos, salvo lo que sobre percepción de derechos 
prescriban las Ordenanzas Fiscales. 

Art. 6 1 . O  Cada Dispensario municipal tendrá aneso 
u n  sector de la ciudad, en el cual vendrá obligado a 
prestar los servicios de asistencia domiciliaria ordi- 
naria y ambulatoria, así como también los de índole 
sanitaria que se  les encomiende por el Decanato. 
Todos los Médicos adscritos a cada Dispensario mu- 
nicipal, a excepción del quk desempeñe la Jefatilra, 
tendrán a su  cargo la zona correspondiente a dicho 
sector de asistencia. La Delegación de Sanidad, a 
propuesta del Decanato, podrá aumentar el número 
de Médicos adscritos a cada Dispensario Con otros que 
tengan el  único y especial cometido de atender a la 
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nunc. 
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miciliaria y a'mbulatoria dentro el sector 
!enale. 

De la limitación de los sectores anexos 
isarios, d e  s u  división en zonas entre los 
los mismos y de su acoplamiento en casos 
i de guardias o Dispensarios, estará encar- 

asistencia dc 
que se les c 

,4rt. 62.0 

a los Disper 
médicos de 1 
de reducción 
gado el Decanato de la Asistencia Médica Munici- 
pal, teniendo en cuenta las estadísticas y condiciones 
especiales de emplazamiento de los Dispensarios y 
zonas afectadas. 

Art. 63.0 La negligencia o culpa en la formulación 
de un certificado de diagnóstico que resulte inexacto 
o la deficiencia o impericia manifiesta a l  realizar un 
servicio serán sancionadas en la forma que prescriban 
el Reglamento general y la legislación vigente. 

rt. 64.0 El  servicio de asistencia domiciliaria 
a a los médicos de las zonas a visitar los enfer- 
que les correspondan. Esta asistencia será pres- 
puntualmente y durante el período de tiempo 
a juicio del médico, sea. preciso hasta que el 

mo pueda abandonar uu domicilio, no dejando 
a de advertir a l  paciente o a la familia el mo- 
o en que se crea innecesaria la asistencia a do- 
io. 
L Jefe del Dispensario llevará un  registro de las 

visitas que hayan uido solicitadas, debiendo hacer 
constar en dicho registro el Médico que haya p r  
el servicio, la fecha del alta y las visitas que 
realizado. . 



a se hará en 
,-__--._- - --,-_._ _, - _. _ _ ; establecidas, 

avisando u1 interesado en el  momento de s u  alta. 
Cuando la enfermedad pertenezca a una de las espe- 
cialidades establecidas por la Asistencia Médica Mu- 
nicipal dirigirá el  paciente al centro o dependencia 
donde aquélla sea atendida. 

Debe el facultativo atender a los enfermos pobres, 
tanto en  el Dispensario como fuera de él, sintiendo 
la profesión como un sacerdocio y prodigándole todos 
los cuidados. 

Art. 65.0 Los análisis que sea prc r 
serán encargados forzosamente al  Labor: L- 

Ijsis Clínicos de la ,-4sistencia MPdica l.L,L,,L.l,,,. 
Art. 66.O Las pracripciones s e  atenderán estric- 

tamente a l  petitorio aprobado por el Ayuntamiento 
y con sujeción a las normas establecidas Dara su des- 
pacho, absteniéndose de prescribir re- 
cetas o específicos que no puedar dos 
por la Asistencia Médica Municip. 

,&t. 67.0 Los Médicos de la Hslsrencla ~v~edica 
&iunicipal, al  visitar enfermos afectos de infección o 

particularmente 
i 6eT suministra 
al. . . , . x - 7  

procesos nosoló,gicos, que, a s u  juicio, deban ingresar 
e% algún nosocomio, entregarán a los interesados, o - 

a sus damiliares o allegadaq, un diagnóstico por du- 
plicado, para que sea llevado al Servicio de Hospita- 
lización, contiiluando la asistencia del enfermo hasta 
que 'se haya podido cumplinlentar el ingreso. 

,Srt. 68." Los Médicos vienen obligados a clar parte 

por escrito a l  Decanato, bajo la más estricta respon- 
sabilidad, de todos los casos de enfermos infecciosos 
de sus zonas, así como indicar aquellos otros en  que, 
sin serlo, crea se deba proceder a la desinfección y 
limpieza de las habitaciónes. 

Art. 69.0 Cuando el  Médico crea observar algún 
abuso en la condición de pobreza alegada expondrá 
el caso por escrito al  Decanato de la Asistencia M&- 
dica Municipal, pero no dejará de visitar a l  enfermo 
hasta recibir orden expresa en tal sentido, por escrito, 
del inismo. 

Xo podrá dejar de prestar la asistencia más que por 
cansa grave, justificada, a juicio del Decansto, a1 
que será coniunicada sin demora. 

.Irt. 70." Cuando en los Dispensarios municipales 
existan más de tres vacantes en el  personal faculta- 
tivo, el Decano de la ,-lsistencia illédica Municipal 
convocará ci todos los Médicos numerarios de loc m i s  
r n a  para cubrir dichas vacantes, mediante tría, que, - 
por riguroso turno de escalafón, harán los interesados, 
respecto a los Dispensarios y sus servicios, comprrn- 
diéndose en la tria la.: vacantes que con motivo de  ?a 
misma se originen. 

En dicha tria los nuineraxios poclrán permutar su.: . . 
3,  en caso de no existir oposición por parte ?e 
lltativos comprendidos entre los que solicitan 
L .  

tría, que se anunciará en toclos los Dispensn- 
1 ocho días de mticipación, tendrá efectividad 



dentro de los quince siguientes al de su celebración, 
y dentro del mismo plazo deberá efecutarse en  aquellos 
nispenaarim que hubiesen tenido alteración en su per- 

mal facultativo la tría de zonas de asistencia y de 
oches de guardia. 

Las alteraciones que se produzcan en los casos del 
árrafo primero del presente artículo las comunicará 

el Decanato de la Asistencia Médica Municipal a los 
Jefes de 106 Dispensarios afectados, y éstos coinuni- 
carán a aquél las alteraciones que se produzcan 
los casos del segundo párrafo, y siempre dentro 
los quince días aludidos. 

Art. 71.O Cuando independientemente de la e s  
tencia de vacantes por la reorganización que afecte 
Cuerpo facultativo, u otra causa que lo justifiqi 
proceda hacer una tría general dentro del mismo, 
atemperará ésta a las normas que el artículo anter 
establece por la tría parcial. 

Art .  7 2 . O  Al ascender los Médicos supermitnei 
rios a numerarios de la5 Dispensarios municipa' 
irán a ocupar interinamente el lugar aue tenía as 
nado el  numerario que haya motiva¿ ia. 
!a ininediata tríz. 

9 
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.4rt. 7 3 . O  Se  considerarán como Consultorios 
especialidades los actualmente cons,tituídos y los q 
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caiafón especial, s!n que por ello dejen de formar 
parte del escalafón general. 

Art. 74.O Las eqpecialidades podrás establecerse 
en u110 o rarios Consultorios a la vez, así como aco- 
plarse en Centros Policlínicos, a juicio del Decanato 
de Asistencia Médica Municipal y con la aprobación 
' 'a Delegación de Sanidad. El personal de las cs- 

aliclades constituídas en escalafón especial depen- 
de su Director o Jefe, pero todos ellos estarán 

s órdenes del Decanato de Asistencia Médica IIu- 
pal. 
Lrt. j j." Tendrán la función de visitar a los enfer- 

de la ,-4sistetlcia) pudiendo hacerlo a Im no in- 
los en ella, de aciierdo con las tarifas de las Orde- 
?as fiscales. También se encargarán de las visita5 
iciliarias a los enfermos de Asistencia Médica Mu- 
pal cuyo estado lo requiera y de las ordenadas por 
lecanato. -4+nismo, tratarán a los pacientes de 
specialidad internados en los nosocomios o estable- 
entos mimicipale.i por los cuales fueren reclania- 
sus servicios. 
irt. j 6 . O  Por necesidades del servicio, l a  Tenencia 
ilcaldía Delegada de Sanidad y el  Decanato podrán 
iiiar los facultativos de. .%sistencia Médica Muni- 
1 a prestar sus actividades en los Consultorios y 
icios 7-arios con carácter accidental extraordinario 
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puesta 
de la 

.,,,,,LL,xu L.,,,,,,A ,,,, y,,L, , . ~ ~ l a d s r  
las plazas o destinos de carácter facultativo y auxiliar 
técnico de los Consultorios de especialidades, servicios 
sanitarios e instituciones nosocomiales, siempre que no 
se opongan a ello los reglamentos internos de dichos 
estableciinientos. 

Art. 78.O Toclor; los Médicos adscritos a los Con- 
sultorios de especialidacles y servicios varios obser- 
varán e n  el ejercicio de sns funciones los preceptos 
que este Reglamento establece para los Médicos cle 
los Dispensarios. 

Instit.i.tcio~zes nosocomiales 

,4rt. 79.O Comprenderán los actuales Hospitales, 
Instituciones, Preventorios, Clínicas, etc., destinados 
a albergar enfermos y los que con tal fin puedan 
crearse dependientes de la Asistencia Médica Muni- 
cipal. E l  Hospital de Nucptra Señora del Mar, por 
su doble carácter sanitario y asistencial, dependerá, 
en su  primer aspecto, del Instituto Municipal cle 
Hi, miene. ' 

Art. 8o.O Se regirán por la legislación vigente en 
materia de sanidad y beneficencia, por el presente Re- 
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ciales de cada establecimiento y por las normas que 
dicten la Delegación de Sanidad, el  Decanato de la 

1 i\sistencia Médica Municipal o las Direcciones de cada 

1 una de las Instituciones nosocomiales. 
4rt. 81.0 Los ingresos de enfermos 
acuerdo con el Reglamento del Ser1 
~ación, al  cual comunicarán las Inst 
lmente la relación del movimiento 
que en todo momento les sean solicil 
vicio. 
4rt. 82, En cada uno de los establ 
)miales, además del personal médico 

Reglamento, podrá haber Médicc 
~alidad de internos, que se turnarán 
prestación de servicio, de acuerdo cc 
cada Estableciiníento. Serán nomb 
;o o concurso-oposición entre Médic 
terminación cle estudios no date d 
q, siendo s u  nombramiento de carác 
ica superior a dos aiíos, r e n o v á n d o ~ ~ l ~ s  cacaluua- 

lente para la buena marcha del servicio. ,.41 final 
su cometido se  les extenderá un ~ r + i f ; r a J n  

erdo con su  actiiación realizada. 
l r t .  83.O Por necesidades del servic 
4lcaldía Delegada de  Sanidad y el D 
tinar los facultativos d e  Asistencia 
31 a prestar sus actividades en la 
ocomiales con carácter accidental, e 
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urümieIiro que proponaran a i  consistorio el Tenier 
de Alcalde Delegado de Sanidad y aquel de qui 
dependa el servicio, a favor de los facultativos 
Asistencia Médica Municipal que consideren como m 
aptos para el  mismo el Decanato y el  Jefe de la 1 
pendencia corresponclien.te ; a cuyas disposiciones t 

peciales quedará sometido el noinb'rado, sin est 
por ello eximido de la disci$ina técnica y reglame 
taria de la Asistencia Médica Municipal ni excluí 
de s u  Escalafón, con todas los deber 
él inherentes. 

Derecho.~ y sanciones 

,-4rt. 86: El Reglamento general de Emplead 
será supletorio del presente Reglamento en  cuanto 
contradiga sus preceptos. 
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o. En los casos urgentes y por un f 
1 facultativo solicitante y el supernun 
~sti tuya lo comuniquen al Jefe del ser 
o día de la substitución. 
t .  88.O Todos los funcionarios a qut 
.eglainento podrán obtener durante el a 
; vacaciones de treinta días con suel 
i extraordinaria por un máximo de sesenta d' 
lue será de aplicación lo establecido en el  pr 
artículo. E n  cuanto a la forma de solicita 

ier toda vacación o licencia, será de aplica1 
e disponen las arts. 73.0 y 74 .O  del Reglamc 
al de Empleados, correspondiendo a l  Decai 
30 caso la designación del substituto. 
t. 89.0 La6 vacaciones ordinarias y licen 
>rdii-iarias podrán ser retiradas pos e l - ~ e c a n o  de 
istencia Médica Municipal cuando el estado sa- 



la licencia. 
estar& supec 
buena marcl 
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Art. 9o.O 
de guardia 
Decano de 
autorización 
n l - 3  ror c11 

nr~rneram~nte  al personal que nublere utilizado ante 
El comienzo de tales licencias y permisa 

íitado al criterio del Decano, que, para 1 
l a  de los servícios, podrá retirarlo o dis 
eríodo de  tiempo de las mismas. 

Todos los Médicos nunierarios con turno 
nocturna podrán ser autorizados por e 
la Asistencia Médica Municipal, previ. 
escrita y fundada en razones de saluc 

,,,, ,,, ,,bstituídos en dichas guardias nocturna 
con sujeción a lo que establece el art. 16.O, con e 
descuento proporcional que proceda, cuya autorizació~ 
podrá retirar el  propio Decano cuando, a s u  juicic 
lo exigieren las necesidades del servicio. Los faculta 

cumplido sesenta años de edad tendrá 
ihstitiiídos, con cargo a l  Ayuntamientc 
nerario que designe el Decanato, siem 
esidades del servicio no io impidan. 
d o  el  personal de la Asistencia Mí 

,,,, --..,,,,,,A, tanto facultativo como auxiliar téc 
nico y subalterno, d i s h t a r á  de un día de descans 
semanal, cuya distribución %e hará por el Decanatc 
el cual, por necesidades del servicio, podrá suspende 
temporalmente tal concesión a todo o a parte del per  
sonal. 

-4rt. 9zi0 Las faltas cometidas por el personal d 
'1 -4sistencia Médica Municipal podrán ser sanciona 
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obra en el Decanato, sin perjuicio de n~ PC-  

fica el Reglamento general de Emplead 
S demás sanciones. 
Yrt. 93.0 Las faltas cometidas por el 1 
ativo auxiliar y subalterno podrán se 
igaclas por el Decanato con guardias 
-aordinarios . 
2rt. 94.0 Inversamente, los actos de 
nario y que superen a las obligacione 
los funcionarios, serán acreedores de 
,al y anotación de encomio que conste 
ite personal del funcionario. 
?\simismo, anualmente, se abrirá un c 
1 el personal facultativo podrá aportar 
i científica durante el año en curso, LY+LLL.LA.U.- 

xia l  estima la que se haya realizado en los servi- 
S del Municipio. Se concederá por la Comisión 
nicipal Permanente un premio, consistente en 2 , m  

~ t a s ,  al  facultativo que, a propuesta del Consejo 
isultivo de Sanidad, haya realizado una labor más 
tacada. 
4rt. 95.0 E n  las vacantes de numerarias cuya pro- 
ón tenga que ser por concurso o concnrso-oposición, 
facultativos excedentes tendrán los mismos derechos 
m a r  parte en él que los faci~ltativos en activo. ce- 
do automáticamente en la excedencia al  ser nom- 
dos. El reingreso consecutivo a toda excedencia 



será ocupando en el escalafón el número que le corres- 
ponda, sirviendo de base para fijarlo solamente los 
años de  servicio efectivo que llevaba prestados el'exce- 
dente al  concedersele la excedencia. 

Art. 96.0 Lm facultativos que hayan cesado por 
voluntad propia y ocupen cátedras o cargos importan- 
tes sanitarios fuera del Ayuntamiento, podrán ostentar, 
mediante acuerdo de  éste, s propuesta del Consejo 
Cons~~ltivo, e l  título de Médicos honorarios de la Acis- 
teneia Médica Municipal. 

Articulo adicional. - Los actuales supernumerarios 
nnrlvnn cn1;o;tnr o~onrlr=noio= wn1ttntnr;nc rla orirq~rcin y""'U" I-'"'IC'CU' L A L L U L I I L I Y V  l "l L l l l L U l l U U  UL U L U L I U .  

1 1 8 . O  del Reglamento general de Emplea 
o derecho a presentarse a los concursos 
para las provisiones de las plazas de 10: 


