
~ los señores Médicos Titulares de estn provincia 
Siendo cada dia mayor el número de cartas que de los seño· 

res i\1\édicos Titulares de la provincia, recibe la Junta de Go

bierno de este Colegio Médico, en solicitud de que se recomien

de al Sr. Gobernador civil el cobro de los haberes que en co
rriente ejercicio han de abonar los Ayuntamientos por los servi
cios benéfico·sanitarios, ha decidido aquella publicar en pliego 

separado del BOLETJ:-:, para que sea más facilmente conservado, 

el R. D. por el que deben guiarse los señores M édicos pa ra co
brar sus haberes y evifar el que les quede un sólo céntimo de 
atrasos. 

Como decimos en la Sección de Noticias del BOLETIN; al 
tratar de la fórmula para que se cobren las deudas de anterio

res ejercidos, estima la j unta que siguiendo los señores Titula

res las normas que les damos, verán siempre logrados sus de· 
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seos, sin poner a esta Junta, como a todas las antel'iores, en el 
caso de tener que pedir por FAVOR, lo que se debe exigir pO( 

DER ECHO, !o cual, si es cómodo para el colega que lo hace 
(valga la frase) escudando el cuerpo con una carta, no lo es lo 
mismo para quien, sombrero en mano, tiene que esperar en la 
antesala (galería) del Gobierno, el turno para hablar con el se
ñor Gobernador y doblegarse en RUEGO o SÚPLICA PAR
TICULAR, que si hasta aqui se atiende, pudiera darse el caso 
de que no se escuchára por cualquier razón política fácil de 
comprender . 

Y como, por otra parte, la impaciencia de los interesados, 
es hartas veces motivo para que despues de solicitar que el Co
legio les resuelva el asunto (ya se ha dicho que esa resolución 
no puede ser mas que pedir·!avor particular) sigan otros pro· 
cedimientos por cuenta de terceras personas, coñ lo que hacen 
sencillamente mas torpe la recomendación nuestra, creemos un 
deber adver tir a los señores Titulares de la provincia que en lo 
sucesivo, como organismo oficial, seremos intermediarios ele 
sus deseos siempre que e3tos se realicen como está ordena· 
do, o sea con arreglo al 

REAL DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1917 [~ac~la ~~ ~ m 
Dirigi~o o cons~~uir que los liyuntamienlos les satis f~gan 

la relribudón 'onveni~a y simplifi<anOo a la vez el prmOimienlo para resolver 
las mlamation~s Oe los íitulms 

Artíc ulo 1. 0 Los Ayuntamientos tienen el ineludible deber, 
con arreglo a su LC)' Orgánica, de inclu ir en sus presupuc~tos 
anuales ordinarios de ingresos y de gastos que han de someter 
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á la api'Obación de los Gobernadores, a fin de que por estas a u· 

toridades se corrijan las extralimitaciones legales si las hubie
re, el haber o sueldo que hayan de disfrutar o disfruten los Mé
dicos y Farmacéuticos Ti tulares,ya estos honorari os procedan o 
no de contrato. 

Art. 2.0 Los Gobernadores Civiles negarán su aprobacióñ 
a los presupuestos municipales que se le presenten a los expre· 
sados efectos del art. t40 de la Ley J\\unicipal, si en ellos no 
figurase la cantidad necesaria para el pago por los Ayuntamien
tos de dichos sueldos, haberes o emolumentos. 

Arl. J. 0 Los Gobernadores Civiles aplicar;ín, para el mas 
estricto y rápido cumplimiento de estas obl igaciones de las Cor· 
poraciones municipales, las correcciones administratin1s de 
amonestación, apercibimiento, multa y suspensión para que les 
faculta la Ley Municipal y con arreglo a sus pre~eptos . 

Arl. ·1.0 TRAMITACION DE LAS RECLAMACIONES 
DE TITULARES.- Los Médicos y· farmacéuticos titulares a 
quienes no se sa ti faga el sueldo con\'enido pueden dirigi r ins· 
tancias al alcalde correspondiente. a psrt ir del siguiente día al 
en que venza el plazo estipulado para el pago, sol icitando su 
abono por el Ayuntamiento. 

Si el Alcalde dentro del plazo de cinco días, que debe con· 
tarse a partir del en que la instancia se presente, no p1·oVeyera, 
o su constentación fuese incongruente, erasiva o negativa, e¡ 
médico o farmacéutico titular puede dirigirse formulando el co· 
rrespondiente recurso de queja al Gobernador, quien, previa 
audiencia del Ayuntamiento y del Alcalde, resol\·erá en el plazo 
de diez días, a contar del ingreso de dicho recurso en el Go· 
bierno Civil. La resolución Gubernatira será inmediatamente 
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ejecutada bajo la responsabilidad del Alcalde, que no podrá iJ. 
brar n'ngun pago sin haber hecho efectivo el que fué objeto 
del recurso de queja. 

OAS O PRÁCTICO 

Supongamos que en un pueblo cualquiera se ha abierto el 
di a l . 0 del mes ac tual el pago de los haberes al personal de· 
pendiente del Municipio. Supongamos que transcurren los días , 
que han cobrado los escribientes, los guardias, el Secretario y 

el Contador, por ejemplo, y que pasa el plazo ordinario de 
pago de mensualidad y que al Médico no se le ha abonado su 
haber. Pues no hay que dejar el mes pendiente; se dirige 
la instancia al Sr. Alcalde, llevando un timbre móvil de diez 
céntimos, para que lo adhieran al recibo gratuito de entrega 
de documentos que ti ene el Secretario la obligación de faci li · 
tar, y dos testigos ·que certifiquen la entrega del documento por 
si al Médico no le quieren dar el recibo de que antes se . hace 
mención. Se esperan CINCO DIAS. Al sexto se presentará el 
Méd.ico a cobrar y si no le pagan escribirá su recurso de que
ja, lisa y llanamente radactado, sin comentario alguno, mani· 
festando que en tal fecha solici tó del Alcalde el que le abonaran 
su ha.ber, que ha pasado el plazo de cinco días que fi ja el artí
culo cuatro del R. D. de 18 de Abril de 191 7 y que al presen· 
tarse de nuevo al Depositario, no le ha abonado su haber, por 
lo que recurre. 

Este recurso de queja al Sr. Gobernador, acompañado del 
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rédbo que en el Ayuntamiento le entregaran al presentaL' la 
instancia al Alcalde (o el acta de negación de entrega de reci· 
bo firmada por los testigos), SON LOS DOCUMENTOS 
QUE DEBEN ENVIAR LOS SEÑORES TITULAnES AL 
COLEGIO ¡'\'\ÉD!CO, para que la acción particular y amis· 
tosa de la j unta, se convierta en acción legal oficial con re· 
sultados legales y positivos. 

Modelo de instancia al Al calde 

Sr. Alcalde-Presiden te del Ayuntamiento Constitucional de ...... . 

Don Fulano de Tal y Tal, Médico Ti tular de este M u· 
nicipio, debiendo haber cobrado sus haberes convenidos 
de Titular en los días en que ha estado abierto el pago 
a los empleados municipales en el presente mes, y no 
habiéndolo logrado, sol icita de V. que a tenor de lo dis· 
dispuesto en el artículo 4 del R. D. del 18 de Abri l de 
1917, se sirva disponer en el plazo de cinco días, que 
me sea abonada la mensualidad (o el trimestre, según la 
forma convenida) que ha debido serme hecha efectiva 
en el periodo de pago del presente mes. 

Dios guarde a V. muchos años . 
........ de .. .. .. .. de 19 ... 

(Firma y rúbrica) . 

Modelo de instancia al Sr. Gobernador civil de la provincia 

fUmo. Sr. Gobernador civil de la provincia de Córdoba . 

Don Fulano de Tal y Tal, Médico Titular del Ayunta
miento de .... .. , con residencia en dicho pueblo, expone 
a la consideración de V. S. lo siguiente: Que habiéndo· 
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se presentado en la Depositaría Municipal para efectuar 

el cobro de su haber de Tilular sin haberlo conseguido, 
presentó con fecha .. . del mes actual, instancia al sei10r 
A lcalde , con arreglo al artículo 4 del R. D. de 18 de 
Abri l de 1917 (publicado en la Gaceta del día 19 del mis

mo mes y año), sin que, a pesar de haber transcurrido 
cinco días, se me haya hecho efectiva la cantidad que se 
me adeuda. Por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
pt'eci tado artículo del mencionado R. D .. recurro en 
queja a V. S. esperando resolvera a tenor de lo prove
nido sobre la materia, en la tan repetida disposición. 

Dios guarde a V._S. muchos años . 
.... .. . .. de .. ...... de 10 ... 

(Firma y rúbrica). 

~J:ODET .... O DE I~ECIBO 

que puede llevr~rse escrito por si el e.rceso de trabajo fuera 
la causa de que el Secretario del A)'1111tamiento 110 pu· 
diera facilitarlo en el mome11to: 

A las ... horas del día de la lecha, y por el J\\édico Titular 
de ....... ha sido entregada en estas oficinas de la Secretaría 
municipal, una instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente de 
este Ayuntamiento, en solicitud de queJe abonen su haber del 
mes de la !'echa . 

.. .. .. . de .. .. .. . l9 ... 
(Sello del Ayuntamiento 

y timbre móvil) 
El Secretario, 
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para en el caso de absoluta negativa, a firmar JI sellar el an
terior recibo: 

En ..... .. y alas .. . horas del dia .. . de ... de 19 ... fuimos re-

queridos los abajo firmantes, D .. .. .. y D .... .. , mayores de edad 

y de estos vecinos, por el médico D ...... para que lo acompa

ñilsemos a la Secretaria de este Ayuntamiento y fuésemos tes

tigos de la entrega de una instancia dirigida al Sr . Alcalde-Pre

sidente de este Ayuntamiento, instancia que hemos leido y que, 

copiada a la letra, dice así: 

(Copia de la instancia) 

Y personados que fuimos con el señor requeridor ante el 

Sr. Secretario de este 1\J\unicipio, el Sr. Médico le hizo entre

ga del mismo documento antes copiado, siendo las ... horas del 

dia de la lecha y negándose el Sr. Secretario, apesar de los 

ruegos del Sr. Titular, a facilitarle recibo de la entrega que se 

le hacía del preci tado documento. Y a pe tición del referido M e

dico Titular 0 ........ , y para que pueda hacer de ella el uso 

que quiera, firmamos la p1·esente Acta en ...... , fecha ut supra. 

(Firmas y rúbricas de los dos testigos). 

_j 
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SECCIÓN DE CIENC IAS MEDICAS .:. BIBLIOTECA SALVAT 

"Pan á r keton" 
Agenda Médica Salvat 

Pt~bllc:nc:lón anua.t 

Libro caraeterlstlr o de t~ut.~tN tluaro, 
1 bro rf:samt n Qll t'l cCltltJt!l•tta td bnne 
wll[liCn lo Jntt1~tGb •t 'lnclft1 é.d '' e lll· 
el R. y ~le eu 1n m o. t~"l Lo dct" tu •••d.) 
ba.11ta 1 ar& re<.nht r cJa.lqaler Jtl\• ult~ d 
EUr¡:-lda en ~1 eJcrclc: u; de In. J)Nresl6o. 

Un tomo de bols llo, de unns SCIO p.l¡:lnns, 
u nu:radamentc: Impreso. Tela, 7'50 pt:ls. 

CONSULT ORIO 
100 CONSULT AS DE CAD.~ DÍA 

por el 

Dr. Mauri cio Ségard 
l:S. lnterDO d fl 1 O. JI U¡¡\' al a 11 ~ rui' 
&cr .. :.ario dt!o h. J ... dat:, l,.w1 o •L'III\ .1u1~ 
)J~~HC'o ~ouultor t. U ::tamt tl D!oiH' (\J. n r; 

forrr.:t un to mo en .. cl :tvo, de 54' ll~;:'l !.:'!.s, 
csmernd<~rncntl: l1np r~so sobr e ~n l : s1 t : 
IHlJJC I plum~. fh\s t ic 1, 20 pas Tela, 23 p~:ts 

Tratado de 
Fisiopatología Clínica 

ptrel 

Dr. J. Grassct 
6o<:IO D&C'I~nal dt la At adf'tnla 4t Mtlllde a 

I'Mil' or de t••tC>Io¡:h. 
1 T ... r,J.4::.1le• ¡t11era\t~~o 1le lal'aaala d lltlit:lldaa 

\lt MOI)Ipd ler 

Tres tomos en cu:arlo, llustr:adol con 11¡::11-
ras uq:t t nlilfcu. f' ,t bl icallo rl lomo l, al 
pr!:c o d ~: Rúlllcn, -'3 plas. Tcl:l, 41 ptas. 

Tratado 
de 

Patologia general 
ror i~s prolesoru 

Dr. A. Lustig r Dr. G. Galcolli 

Do5 lomos en cuartD. f'ubUc l\ciO rl 1, de 
S~G pd¡lnas, e n 287 gr:lbluloJ tn nCgrD y 
culo· es Rúahcl , JO pt;as Encua.d., 36 ptas. 

POI LOS DOM'OBt'.• 

L. TESTUT 
rrol uor d~ A1lA10Glh. (le h ! 'acuitad rlfl ~rMidll .. 

de la Uat•er~ ld ul d r< Ly~u 
Sotlo c &.douaJ tl o l a Ae.ad ~mla Jo .\l~l(ltaa 

O. JA COB 
J tlr~t!~~1i0a~11·~~:f. il~~ E¿~,~~~·(lrlee 

lll e~bro df! h Sotltdtd de Ch•ala 

H. BILLET 
l 'rofeaor d"~t'~•~m'1:1ct~r,!'l~r~l:t~·d~V:J.de·Orlu 

Ealn. ohra fo rmn un tomo en c>tarto , de :!U piglnas, llua!r.ado con 68 gnbo.dot ca el lexto 
y12 m <agnlficns himlna:s en colores. Rú..stica, 50 pta~. E1caadernado, S& p1u. 

Casa Editorial P. SALVAT : 41 ·Calle de hlallorcH~ : BARCELONA • • • a m======================================•• 


	bol medicos cordoba. suplemento_0001
	bol medicos cordoba. suplemento_0002
	bol medicos cordoba. suplemento_0003
	bol medicos cordoba. suplemento_0004
	bol medicos cordoba. suplemento_0005
	bol medicos cordoba. suplemento_0006
	bol medicos cordoba. suplemento_0007
	bol medicos cordoba. suplemento_0008

