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Por ta importancia que para los m écUcos ¡• [arma· 

céuticos lifnlares tienen la Le¡• a ellos referente de f.'i 

de Septiembre último y el Reglamento de aplicación de 

la misma, editamos con la e.rclusiM colaboracrón de 

algunos compmleros p Laboratorios de esta provincia 

y conforme prometimos en el BOLETIN de Noviembre, 

este número e.rtraordinario dedil'adn a reproducir di· 

chos tCJ'tos legales, creyendo que con ello preslamos 

un buen servicio a los citados fac:ullativos, pa que así 

facilmente pcdrán tener siempre a mano, donde c:onsul· 

lar sobre la adecuada acción que requ ieran los pro-

blemas que, por 110 perder su cmti}!ua coslumbre, les 

puedan plantear en lo futuro, los aruntamienlos a quie · 

nes presten su' scrl'il'ios. 



LEY 
DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

Eb PRESIDEOr;E DE uA REPÚBb!CA ESPiii)JbA 

;\ todos los que la presente l'icren y 
cnttndicren, ~nhcd: 

Que las C'OinES han uwl'lado ~ 
snncionad<J la siguiente 

L :E: "Y 

.\ rt. 1.' Todas las plaz:1s de ins· 
pcrtorcs 11111 ni ripa lc~ de Sanidad. \'a
cantes o que vacaren a partir de la ic
rh:~ de la promul~ación de esta ley y 
cuya exi~ tcnciu se halle reconocida 
por la clasificación o disp~siciones le· 
goles vigentes, serán proi'IStas prev1o 
anuncio publicado en la üocr•tu de 
Madrid, con rcrsonal perteneciente Hl 
Cuerp resp~cti vJ art. ·13 del Regla
mento de Sanidad municipal) por op:>
sición directa o por concurso de méri
tos o de antigil.:dad , segim acuerdo de 
la Corporación correspondien!e )' c_on 
sujeción a lus nornws re):lamentanas 
que oportunamente dicta rú el Minisle
r o de la Gobernación a propuesta de 
la Dirección v;cneral de Sanidad. 

Art. 2 ." Las instc1ncias solicitando 
lns plazas sacadas a concur~o se pre
sentarán en el término improrrogable 
de un mes, a p:~rlir del illltlncio r n lfl 
Gaceta, c11 la ln5pección provincial de 
Sanidml com :sponJiente. El 1\ynntq
miento acordar{! si delega la elec
ción de los cou cur~antes en el Inspec
tor pro1·incia! de SJnidad o en un Tri
bunal, compue-;to d::- dos médicos. ins
pectores muuicip<t lcs designados por 
Asociaciones pr .... fe,; ionnlcs; cllls rr prP
scntantes <lcl M unicipio, y ~llnspcc tor 
provind~il de S<tnidad, que ejercerá las 
funciones de l 'rc~ idcn te . 

Si les A vuntdulicntos o los interesa
dos no ~e ·h:IIIJn conformes con la re· 
solución, se po<lrú ele\'nr lo acluado 
al ,'v\inisrerio de IH Gubcmación, que 
rc;olvcrá. previo Informe dé lns Oi
reccioncs gencra lrs de Snnidad y de 
,\ ,lnlinistracicin loc<t l. 
E~te fallo srrá ejecuti\'0, sin perjui-

río ..Jel recurso contencioso-adminis
lralivo que potlnín entablar las partes. 

Arl. 3." Contra los iallos que se 
dieren por los Aynnlamientos al ~c_so l 
vcr los expedientes contra l_o~ médicos 
titulares inspectores mtu~ 1c1p_a_lcs de 
Sanidad, mstruidos con SUJ~C~IOn a los 
preceptos del Estatuto mun_1c1pal Y sus 
Kcglamen los, poclrá 1~ lo~ mteresados 
recurrir ante el Muustcno rlc la Go
bernación, el rual, prev1o 1nfonnc !a
\'Orable de las Direcciones de i\dml
nisrraciún y de Sanidad, podri1 sus
pender el atucrdo municipal, en tanto 
se die la lnllo definiti i'O por el Tribunal 
Conleuciuso-odminisrralil'o, s1 hub1~re 
sido interpuesto recmso por rstn Yta · 

Art. -1." En casos de demora c11 el 
pago de las dotarioncs asignadas en 
los presupuestos locales a los mspcc
lores municipales de Samdad, métl~
cos y farmac(!uticos, potlr:iu recurnr 
éstos en queja ante los ¡¡obcrnadores 
civiles, quienes exigirán de los A):nn
tamicntos correspond1eulcs ccruhca
ciún de los gasl?s. que con c~1rgo al 
presupuesto J1111iHC1pal hayan ~1do sa
tisfechos; y si de su examen se d.edu
jera incumplimiento del art. 11 h. del 
Kcglamento de empleados . nmn¡cqJa
les se dani enema por la CIIJdJ auto
rid~d a la judicial de la infracción de 
los preceptos citados a los eléclos que 
proceda. . . . 

i\rt. 5.0 Se faculta al M1mstcno de 
la Gobernación para dictar, n propues
ta de las Direcciones generales de Ad
ministración y Sanidad, las reglas ne
cesarias parn la más pcrfcrta aphra
Ción y desarrollo de la_presentc ley. 

Por tan lo, 
Mando a todos los ciudadanos: que 

coadyuven ~a l cumplimient?. de esta 
Lev. a si como a lodos los 1 nhuualcs 
y •\utoridades que la hagan cumplir. 

San Sebastlán,. quince de Septiem
bre de mil novecientos treinta y dos . . 

NiCEfO i\i.OI.A ZA;IORA y TORRI:S. 

El Ministro de la Gobernación, SA~
IIAOO CAS \NES Qt'INOGA. 

(üaceto del 17 s~ptiembrc 193~ . ) 



Mlnlsterlo de la Gobernación 
Orden. 

li t~?· Sr.: La Ley de 15 de Septiem· 
bre ulumo, sobre provisión de pla1.as 
resolución de expedientes y percep: 
ción de haberes de Inspectores munl· 
clpales de Sanidad, establece en sus 
artículos l. 0 y 5 •, que por el Mlnlste· 
rlo de la Gobernación han de dictarse 
las normas reglamentarias para la más 
p~rlecta aplicación y de;arrollo de lan 
disposiciones de 1~ e~nresada ley; y 
con el fin de dar el deb1do cumpllrnien· 
to a los citados preceptos, 

A propuesta d ~ las Direcciones ~e· 
nerales de Sanidad y Adminis tración 
local, y previo inlorme favorable del 
proyecto, por el Consejo de Estado 
Vengo e~ aprohar el siguiente Rel(la: 
mento, d1ctado en e¡ecución del arlfcu· 
lo 5 • de la Ley de 15 de Septiembre 
de 1932, y para su aplicación, cuyos 
precepto.s entrarán en vig-or en la fe· 
cha sigUiente a la de su publicación en 
la •Gaceta de Madrid> . 
. Lo que de Orden ministerial comu· 

mco a V. l. para su conocimiento y 
efectos ooortunos. Madrid, 7 de Mar· 
zo de 1933. 
. CASARES QUIROGA 
Sr. Director general de Sanidad. 

Reglamento para la aplicación de la 
Ley de 15 de Septiembre de 1932 
referente a provisión de plazas' 
resol.ución do expedientes y per: 
cepctólt de haberes de Médicos y 
Farmacéuticos titulares lnspecto· 
res municipales de Sanidad. 

CAPfTL'LO PRL\1ERO 

Plazas sujPias a los precl!ptos del 
presente Reglamenta.-Provisión. 

Artículo 1 ° A los efeclos de la LC}' 
de 15 de Septiembre último, •Gacela• 
(!ell7, quedarán comprendidas en este 

3 
Reglan1ento todes 'los pln?.a! d" Médl· 
cos tit~lares·lnsp~ctores municipales 
de San1dad, ln clu1d~s en la clasifica· 
ció~ aprobada por orden del Ministerio 
de la Gobernación de 21) de Octubre 
de 1931, •Gaceta• de 1.0 de Novlern· 
bre, as! corno las que resulten en vlr· 
tud de rectificaciones de esta clasifica· 
ción, que, con arreglo a disposiciones 
vigentes. tuvieren lugar. 

Los nombramientos para desempe· 
''ar en propiedad estas plazas son de 
la competencia municipal (Ayunta· 
miento o junta de Mancomunidad) (ar· 
tlculo 2.• de la ley) , siendo condición 
Indispensable que los funcionarios, pa
ra ser nombrados, hayan de pen en e· 
cer al Cuerpo de t'-'\édlcos titulares· 
Inspectores mur.fripales de Sanidad. 

Artfculo 2. • En el plazo do diez 
dias, después de ocurrida una vacan· 
te, el Alcalde o Presidenta de la Junta 
de Mancomunidad . dará cuenta de la 
misma a la Corporación corresponcllen
te, la cual acordará la declaración de 
vacante de la plaza para su pro\'lslón 

A. G.a·Pantaleón Canis 
::r.....I:EDICO 

del lnslltuto Provincial de filolene, 
J~re DEL 

laboratorio del HOSPITfll DE lfl CRUZ RO)fl 

l~~~RHfORIO o¡ HHflli~IS WHihOS 
(Sangre, orina, esputos, líquido 
ce!alo·raquídeo, ju go gástrico, 

heces, pus, etc., etc. ) 

Mariana rin~da , núm. 1 
(~sq~lna a la Plaza de' la RepQbllca) 

t:r:/ifono 15-~3 CÓJ(iJO !Jft 
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él1 propiedad en la forma que determi· publicación en la •Gaceta de Madrid•, 
ne (oposición o concurso). Igualmente comenzando a ·contarse el plazo de 
acordará su provisión Interina, nom· convocatoria (oposición o concurso), 
brando con preferencia a un facullatiro desde la fecha sfaulente a la de su pu· 
del Cuerpo de Inspectores municipales blicación en el citado periódico oficial, 
de Sanidad . · quedando prohibido todo anuncio con 

Los Inspectores municipales de Sa· anterioridad a la fecha en que aparez· 
nldad Interinos cesarán al tomar pose· ca en aquel. 
sfón el nombrado en propiedad. La Articulo 4.0 Las fnslancias solici· 
lmerfnadad no excederá de seis meses tanda pla7.0S de Médicos Ululares se 
y no constituirá derecho alguno a fa. dirigirán, en el plazo lmpr~rrogab le 
vor de los Interesados en la provisión de un mes y de cuarema y cmco dlas 
de plazos en propiedad. cuando se ;rale de plazas que radiquen 

Articulo 3. • Al tener lugar la decla· en las Islas Canarias, a la Inspección 
ración de vacante de una plaza, el Pre· provincial a que penenezco la capita· 
sidente de la Corporación Interesada · lidad de la plaza, en papel de la clase 
enviará a la Inspección provincial de correspondiente, acompaolando a la 
Sanidad cerrlficación del acuerdo, y a misma la ficha de mér!f?s, tanto en los 
la vez, el anuncio correspondiente. casos en que la provJSJón haya de te· 
por duplicado, consignando en el mis· ner lugar por oposición o por con· 
1110 la causo de la vacante, iorma de curso, y la documentación complemen· 
provisión, categoría, fecha de clasifi· taria en los casos a que se refieren 
cación, dotación de la plaza y número los arliculos 18 y 19 del presente Re· 
de familias, para el servicio benéfico- glamento. 
sonflar fo , o funciones de otra indole Artículo s.• La ficha de mérilos se· 
que tenga asfg_nadas, .así como el pun- rá expedida por la ~ecclón correspon· 
lo de res1denc1a del taular que resulte diente de la Direw ón general de Sa· 
nombrado. nidad, y comprenderá los siguientes 

El anuncio será revisado por la lns· datos: filiación (nombre r apellidos, 
pección provincial de Sanidad a fin de naturaleza y fec~a de nacimiento), fe· 
que, si no se ajustara a los preceptos cha de ingreso y situación (en activo 
reglamentarios, se proceda por el ex· o excedente), en el Cuerpo de fnspcc· 
¡>resada Centro a su devolución a la lores municipales de Sanidad, número 
Corporación interesada , para su opor· en el Escalafón y todos los conceptos 
tuna rectificación. y una vez conforme reconocidos, como mérito, en el pre· 
con las disposiciones legales, el Ins- sente Reglamento, según resulte de 
peclor provincial lo elevará, con su los documen tos exhibidos al efecto 
firma. a fa Dirección general. para su (originales o testimonios notariales), 

G . Sal daña 
Laboratorio d e Anális.ls Clínicos 

BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLfNICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Aulovacunas, 

Liquido céfalo·raquideo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, ele.) 

flondomar, 2 , principal CÚRDOBA celéjono 25~6 



con la puntuación que a cada uno co
rresponda y expresión de la puntua
ción total. Llevará el visto bueno de 
la Inspección general de Sanidad in· 
terior. 

ArlíCLIIO G.0 A los efectos d~l pre· 
sente Reglamen to, serán considerados 
como méritos los siguientes: 

A) Estudios universitarios: 
l. Premio extraordinario en el Gra

do de Licenciado o de Doctor en Me
cina, 5:000 puntos. 

2. Sobresaliente en el Grado de 
Licenciado o de Doctor en Medicina, 
3.000 puntos. · 

3. Grado de Doctor en Medicina, 
3.000 puntos. 

'f. Alumno interno, por oposición, 
de Facultad de Medicina, Beneficen· 
da general o provincial, 3.000 puntos. 

5. Sobresalientes, cada nno 0,500 
puntos. 

6. Matrículas de honor, cada una, 
0,500 puntos. 

B) Estudios sanitarios. 
1, Aprobación de cursos especiales 

sanitarios organizados por Centros del 
l::stado o Institutos provinciales de Hi· 
giene, 4.000 puntos. 

C) Cargos oficiales: 

1. .Médicos, por oposición o con· 
curso oposición, de los Centros u Or
gani>mos del Estado, 20.000 puntos. 
· 2. Médicos, por oposición, de la 
Beneficencia provincial o municipal, 
5.000 puntos. 

3. Subdelegados de Medicina, por 
oposición, 3.000 puntos. 

D) Servicios en propiedad de Mé· 
dico iitular. 

l . Primer quinquenio, 6.000puntos. 
11. Cada año que exceda del pri

mer quinquenio, 1.000 puntos. 
En ningún caso se computarán más 

de tres quinquenios. 
E) Sef\·icios sanitarios: 

l . Comisiones de carácter i anita• 

5 
rio concedidas por el Estado, 5.000 
puntos. 

2. Asistencia de epidemias oficial
men te declaradas (cólera, peste, fiebre 
amaril la y üfus examemático), cada 
una, 10 OtlO puntos. 

3. Otras epidemias, oficialmente 
declaradas, cada una, 3.000 puntos. 

4. Campa"as profilácticas (vacu
nación antituberculosa, an titífica, etc.) 
3.000 puntos. 

Para que los servicios prestados con 
ocasión de epidemia o campa" a pro
fi láctica sean considerados como mé· 
rilo, han de acreditarse con certifica· 
ción de la Inspección provincial de 
Sanidad correspondiente, en que se 
haga constar la declaración oficial de 
aquélla. 

F) Publicaciones: 

l. Originales y aprobadas por la 
Dirección general de Sanidad, pre\'io 
informe favorable del Consejo Nacio· 
na! de Sanidad, editados en forma de 
libro o de folleto, 5.000 puntos. 

Quedan excluidas las tesis doctora• 
les, asf como las publicaciones en ~:o • 
laboración, 

0 ) Recompensas. 

l. Premios por ser vidos o t tabajo~ 
de carácter m~dico·sanitario adjudica• 
dos en ~:ertamen público, :2.CXXJ pun• 
tos. 

Se excluyen las oposiciones y ~:ur· 
sos que hayan servido de fundaminlo 
para ingreso en el Cuerpo de lnspec• 
tores municipales de Sanidad. 

Articulo 7." Como consecuencia de 
lo dispuesto en el artrcu lo anterior, 
quedan anuladas todas laa fichas ex· 
pedidas con anterioridad a la publica• 
ción del presente Reglamento, consi· 
derándose como copla simple la prl• 
mera que se expida a partir de la i e· 
tha de publicación del presente Regla• 
mento en la •Gaceta de M adrid•, a 
aquellos Inspectores que anteriormen· 
te la tuvieren expedida . 

Artículo 8.0 Antes de anunciar la 
~orrespondiente oposición o con~:urilo 
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para proveer en propied:Jd u11~ pla7.a 
en un Ayuntamiento o Mancomunidad, 
que, según la clasificación vigeutc, 
tenga asignaJJ mjs de una, se convo
cara por la propia Corporación, entre 
los facultativos que desempellen en 
prop1edad las restantes, los concursi· 
Jlos previos de traslado necesarios, 
anunciándose en la •Gaceta de Ma
drid• , la que, como r~sullado de los· 
mismos, quede al final desierta, con 
expresión del distrito a que pertenece, 
para su provisión por oposición o con
curso, según acuerdo de la Corpora· 
ción interesada . 

Igualmente, las Corporaciones que 
con anterioridad a la presente dispusi· 
ción tengan reglamentados sus Sl!rvi· 
cios bene!icos-sanitarios y cuenten con 
Médicos supernumerarios legalmente 
nombrados, por oposición o concurso, 
pre\"io el anuncio correspondient.:, pa· 
sarán automáticamente por el orden 
que les corresponda, a ocupar en pro· 
piedad la plaza o plazas vacantes, 
quedando anuladas lales pla7.as de su· 
pernumerarlos, cuya creación, en lo 
sucesivo, se ajustará a los miSlllOS 
preceptos que las demás plazas de 
J\1édicos titulares Inspectores munici· 
paJes de Sanidad, a que se refiere el 
presente Reglamento. 

Articulo 9.0 Una vez hecho el co· 
rrespondiente nombramiento como re
~ultado de oposición o concurso, ce· 
lebrada para proveer una plaza, la 
Corporación interesada dará cuenta 
del mismo, en un plazo de veinte dias, 
a la Inspección provincial de Sanidad 
respecti va, remitiendo, al efecto, ccr· 
tificación del oportuno ¡¡cuerdo que, a 
¡¡u vez, será elevado por la citada lns· 
pección a la Dirección general, junta· 
,nem'e ccm cerrd.'ar(l'&i áet' 6.:<'8 .te ~·a
ma de posesión a que se refiere el ar· 
ti culo 11, para su constancia y archivo 
en el expresado Centro. 

Articulo 10. El funcionario nom· 
brado tomará posesión de la plaza en 
término de treinta dlas, a partir de h1 
fecha de notificación de su nombra• 

miento, excepto en el caso en que la 
plaza pertenezca a las Islas Canarias, 
y el idcultativo resida en la Pcnlns~J ia, 
o ,·iceversa, en cuyo caso se cons1de· 
rará ampliado el plazo hasta cuarenta 
y cinco dlas, estimándose como reuun· 
cia no haber tomado posesión en el 
expresado plazo, procediéndose en
tonces, por la Corporación correspon· 
diente, en olro periodo de diez dias, a 
nombrar otro aspirante, si hubiere lu· 
gar, con sujeción a los preceptos que 
rigen el turno de provisión de la plaza, 
acordando, en otro caso, declarar ésta 
desierta, asl como la iorma en que 
hubiere de proveeerse, previo nuevo 
anuncio, con arreglo a lo di~puesto en 
el presente Reglamento. 

Los facultativos nombrados para las 
pla;;as de Médicos ti tulares, podrán 
solicitar prórroga para la toma de po· 
sesión, si no pudieran verificar ésta 
en el plazo correspondiente, pudiendo 
los Ayuntamientos acceder a la peli· 
ción, ampliando el mismo por otros 
quince dias. 

FILOBIOL' Elixir din.nmúgeno e~ t~· 
• ~·n. c;;enooRl compostdon 

encru verdad~o:rn Nucleinn espeuiti~:tt. Ft~
foro y Al'ri~n1co orgiluicos. Thiocol, Pcp!loi· 
nn ~~ exwu:tos cstulJili~adoa de l~ oln y de 
Nuez \'ómicu. 

Cunndo le h.,ynn irncn•ndo todo, los 
reoonMit •Y••:ms, ens.oye el f!LUBIOL, 
<tUl.! ponemo~ a ~~u dispo:.ición 

YOD 'SEPTOL· ~ted i~m_t•cnto uc 
.li · n>o tup1co pnrn In 

terapéutico de :a, mucosas. 
YodQ 1 Acirlo tilnico, 1.:\ndnnn, \'oclhi· 

drnto l><lldoico, en •oludón glkllricn 
Ltill ~imu ru olorriuolnriugologln y gi· 

necologla (liX{•JCS, tapone>, ¡¡nrgnrismos). 

~~u~~;;trn5 a di!IIIJlO~Ición de los senore~ 
médico~, IJN' in dcmtuuln, ind~candv con 
todu t!nridod In direc"iúu y eotnción del 
fcrrocnrdl, nl 

Laboratorio LUNA PÉREZ 
LUCE?\A (CÚRDOBA) 



Artkuto 11. Vcriíicado el acto de 
toma de posesión de la plaza, procede
rá la Corporación interesada, en un 
plazo de diez días, a declarar resuelto 
el concurso u oposición celebrada pa
ra la provisión de la misma, levantan· 
do el acta correspondiente, de la cual 
se remitirá la oportuna certi ficación a 
la Inspección provincial, en otro plazo 
de diez dlas, a fin de que por este 
Centro sea a su vez remitida a la Di· 
rección general, de acuerdo con lo dis· 
puesto en el articulo 9.0 del presente 
Reglamento, y con objeto, asimismo, 
de devolver a los interesados su do· 
cumentación respectiva. 

Solamente será devuelta la docu
mentación antes de haber sido decla
rada resuella la provisión de la plaza, 
cuando sea solicitada por el interesa
do, en cuyo caso se entenderá que 
renuncia a su condición de aspirante, 
perdiendo, por tamo, todo derecho en 
relación con la misma. 

Arliculo 12. Los miembros de los 
Tribunales, en los casos de apostción, 
a que se refiere el presente Regla m en· 
to, devengarán, en concepto de dietas, 
la cantidad de 15 pesetas diarias, cada 
uno, durante su actuación, cuyas can· 
tidades, así como los gastos de viaje, 
serán abonados por la corporación 111· 
teresada, la cual podrá apelar ante la 
Dirección general de Sanidad si en al
gún caso estimará abusiva la cuenta 
presentada, siendo !irme la resolución 
que por el expresado Centro se dicte. 

En caso de concurso será, igualmen
te, de cargo de la Corporación intere
sada, el abono de las cantidades de
vengadas por Jos expresados concep· 
tos, solamente a los miembros del Tr.l
bunal nombrados por la misma. 

CAP{Tt:LO 11 
Concursos. 

Articulo 13. Los concursos para la 
provisión de las plazas de Méd1cos ti· 
tul ares Inspectores municipales de Sa· 
nidad, a que se refiere el presen te Re· 
glamenlo, ~erán -libre• o restringidos, 

1 
co1f ar(~glo a las siguientes modalida
des acordándose, en cada caso, por 
la Corporación interesada, el que haya 
de aplicarse para la prO\'ísión de la 
plaza. 

Concurso libre de an tigUcdad. 
Concurso restringido de traslado, 

por antlgtiedad, entre los que desem
peñen plaza en propiedad. 

Concurso libre de méritos, y 
Concurso restringido de traslado, 

por méritos, entre tos que desempe· 
nen plaza en propiedad. 

Articulo 14 En los casos en que la 
Corporación acuerde que la provisión 
ha de tener lugar por concurso, deter
minará al mismo !lempo si la selección 
de Jos aspirantes ha de ser hecha por 
el Inspector provincial de S~:~nidad so
lamente, o mediante Tribunal, en ar
monía con lo que dispone el articulo 
2.• de la ley, a que se refiere el pre· 
sente Reglamento, procediendo en el 
último caso a designar a la vez los 
dos representantes que, como Voca
les, han de actuar en el citado Tribu· 
nal, con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 15 de este Reglamento, dando 
cuenta a la Inspección provincial de 
los citados acuerdos, al mismo tiempo 
que de la vacante objeto de provisión. 

La selección de aspirantes ha de te· 
ner lugar durante los veinte días si
guientes a la terminación de plazo del 
concurso, a cuyo efecto serán citados 
oportunamente por la Inspección pro· 
vmcial los miembros del Tribunal, en 
los casos que proceda, siendo comuni· 
cada la selección que hubiere tenido 
lugar, a la Corporación respectiva, 
dentro del plazo de cinco días, remí· 
tiendo, al m1smo tiempo, la documen
tación de los Interesados, a fin de que 
por ésta se proceda al oportuno nom
bramiento. 

Artículo 15. El Tribunal a que se 
refiere el artículo anterior estará cons
tituido en la siguiente forma: 

Presidente, el Inspector provincial 
de Sanidad. 

Vocales: Dos Concejales en repre• 
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sentación de la Corporación interesa
da designados por la misma; dos lns· 
pectores municipales de Sanidad, con 
ejercicio profesional , a cuyo efecto, las 
Asociaciones interesadas solicitarán 
cada al'io, en el mes de Enero, su rcco · 
notimiento, a estos efectos, de la Di· 
rección general de Sanidad, y ésta fi· 
jará, mediante orden aparecida en la 
•Gaceta• , el automatismo para que 
aquéllas puedan verificar las designa
ciones previstas en la Ley de 15 de 
Septiembre de 1932. 

Como Secretario de este Tribunal 
actuará el Inspector municipal de Sa
nidad más moderno en el Escalafón 
del Cuerpo. Al mismo tiempo, y en la 
misma forma, serán nombrados los su· 
plentes respectivos de cada uno de los 
Vocales. 
, U~a vez comunicada por la Corpo· 

rac10n correspondiente a la Inspección 
provincial de Sanidad que la selección 
de los aspirantes ha de tener lugar 
mediante Tr ibunal, el lnspeclor pro· 
vincial de Sanidad se dirigirá a las 
Organizaciones profesionales que han 
de designar sus representantes en el 
T ribunal, a fin de que por éstas se pro· 
ceda al nombramiento de los Vocales 
que han de actuar en el mismo, cuya 
designación tendrá lugar en un plazo 
de diez días, en la forma que determi·. 
ne la Dirección genera l. de Sanidad, 
en armonía con lo dispuesto en el ar· 
ticulo anterior. 

Articulo 16. Cuando la provisión 
de una plaza haya de tener lugar por 

concurso libre de antigüedad, la Cor' 
poración interesada hmá la adjudica· 
ción a favor del aspirante que hubiere 
acreditado mayor antigOedad en el 
Cuerpo, expresada por el número en 
el Escalafón, según la ficha de méritos 
correspondiente. 

Cuando la provisión corresponda a 
turno restringido de lraslado, por an· 
tigiiedad, la adjudicación tendrá lugar 
en igual forma, siendo admitidos, únl· 
camente, como concursantes, aquellos 
que hayan acreditado que se hallan en 
activo, según la ficha de méritos res· 
pectiva, con la sola excepción que de· 
terminan los artículos 18 y 19 del pre· 
sente Reglamento. 

Articulo 17. Cuando la plaza haya 
de ser provista por concurso libre de 
méritos, la adjudicación ha de tener 
lugar a favor del aspirante que haya 
acreditado más alta puntuación, según 
la ficha de méritos correspondiente. 

Cuando la provisión corresponda a 
turno restringido de traslado; por mé• 
ritos, la adjudicación tendrá lugar en 
igual forma que se determina en el 
párrafo anterior,siendo admitidos, úni· 
camente1 al concurso, aquellos aspi· 
rantes que hubieren acreditado que se 
encuemran en activo con la líciJa de 
méritos correspondiente, con la ex· 
cepción establecida en los articulas 18 
y 19 del presente Reglamento. 

Artículo 18. En los concursos de 
traslado, tendrá preferencia el aspl· 
rante ·que acredite documentalmente 
derecho de consorte, por hallarse su 

Arcui1)io ~~ ala~'iQJUJQ~ 
Enfermedades de la sanot'e y análisis clfnicos 

)rforerfa, 9 Córdoba 



cónyuge desempenando eargo oficial 
en el Municipio o Mancomunidad a 
que pertenezca la plaza, .en cuyo caso 
la adjudicación tendrá lugar a favor 
del que hubiere acreditado este extre· 
mo o al más antiguo en el Cuerpo, o 
de mayor puntuación de méritos se
gún el turno elegido por la Corp'ora· 
clón Interesada, cuando haya más de 
un aspirante que reuna In expresada 
circunstancia. 

Articulo 19. Cuando la plaza obje
to de provisión pertenezca a una Cor
P.oraclón que l1a concedido la situación 
ile excedencia voluntaria a un Médico 
titular, la adjudicación tendrá lugar a 
favor del aspirante que acredite es
ta circunstancia con la oportuna cer
tificación de la Corporación corres
pondlente, en armonía con lo dispu~s
to en el presente Reglamento. 

Articulo 20. Una vez acordada por 
la Corporación Interesada la adjudica
ción de la plaza, se procederá por 
aquélla a la oportuna notificación al 
aspirante designado, en el plazo dt; 
diez dflls, noti ficándose ésta, Igual
mente, así como su fundamento, a los 
demá$ aspirantes que hayan tomado 
parle en el concurso, pudiendo, los 
que no se hallen conformes, elevar re
curso de alzada ante el Ministerio de 
la Gobernación en un plazo de quince 
días, el cual resolverá, pre\·io informe 
de las Direcciones generales de Ad
ministración y Sanidad. 

Artículo 21. Subsistirá el Escala
fón definitiYO del Cuerpo de Inspecto
res municipales de Sanidad, aprobado 
por Orden de 27 de Enero de 1931, 
en el que podrán figurar, además de 
los inscritos hasta la fecha, todos los 
Médicos del Cuerpo no incluidos en 
aquél , así como los de nuevo ingreso, 
a cuyo electo, tanto unos como otros, 
completarán su expediente respectivo 
pre\·ia solicitud, concediéndose el pla
zo improrrogable de tres meses para 
su inscripción con el número corres
¡¡ondiente a la fecha de ingreso en el 
Cuerpo, y tr~nscurrido dicho plazo, 

é 
serán Incluidos con el ní1mero corres· 
pondlente a la fecha en que soliciten 
su Inclusión, 

81 citado Escalafón será recti ficado 
cada dos a1los, y no ganarán puestos 
en el mismo los que lleven t;1ás de do.s 
ai\os i ln desempeñar plaza en propie
dad, los cuales continuarán con el mis· 
mo número mientras permanezcan en 
la expresada sítuaclón. 

En lo sucesivo, el archivo, trnmita
clón y despacho de expedientes rela
cionados con el citado Escalafón esra· 
ra a cargo de la Sección correspon· 
diente de la Dirección general de Sa
nidad. 

Artfculo 22. La situación en el Cuer· 
po de Inspectores municipales de Sa; 
nldad se acreditará con la correspon
diente certificación de Ayuntamiento 
o junta de Mancomunidad, en que 
consre que el interesado se encuentra 
desempellando pla?.a en propiedad, ha. 
cit!ndose constar en la ficha corres
pondiente que se hallo en situación de · 
excedente, en caso de no acreditar es
te extrcrno. 

CAPfTULO ll! 
Oposíclone.s 

Artículo 23. Serán provistas por 
oposición las plazas cuando asl lo 
acuerde la Corporación interesada. 

Las oposiciones tendrán lugar en la 
capital de la provincia correspondien
te. incluyéndose en cada convocatoria 
todas las plazas vacantes en la misma 
que hayan de ser provistas por este 
procedimiento, cuyo plazo de admisión 
de instllncias haya expirado ni tener 
lugar la citación de los opositores, por 
el Tribunal¡>ara la practica de los C)er
cicios. 

El Tribunal que ha de juzgar estas 
oposiciones estará constituido en la 
siguiente forma: 

Tres inspectores proYinciales de Sa
nidad de las provincias del Distrito 
universitario a que pertenezca la pla· 
za, entre los cuales ha de figurar el de 
la provincia respectiva, turnando lo~ 
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demás, o actuando el de una pro1•in· 
cla correspondiente a otro Distrito, se· 
gún proceda. 

El nombramiento de los Inspectores 
provinciales como Vocales corrcspon· 
de a la Dirección general de Sanidad. 

Igualmente figurarán en el Tribunal, 
como Vocales, dos Médicos titulares, 
Inspectores municipales de Sanidad, 
con ejercicio en propiedad en la pro· 
v lncla, cuyA propuesta corresponde a 
las Asociaciones profesionales, en la 
misma forma que para los concursos 
se determina en el articulo 15 del pre· 
sente Reglamento, siendo los nombra· 
mlentos, asimismo, de la competencia 
de la Dirección general de Sanidad. 

En Igual forma tendnl lugar la de· 
slgnaclón de los suplentes r espectl· 
vos. 

Actuará de Presidente el Inspector 
provincial de mayor categorfa adml· 
nlstrativa, y como Secretario, el Ins
pector municipal de Sanidad más mo
derno en el Escalafón del Cuerpo. 

Las oposiciones tendrán lugar cua
tro veces al año, en los meses de Mar· 
zo, junio, Septiembre y Diciembre. El 
nnun:io de la convocatoria para pro
veer plazas por oposición, se publica· 
rá en In Gaceta de Madrid, así como 
el Tribunal que ha de actuar en la 
misma. 

La práctica de los ejercicios tendrá 
lugar previa convocatoria a los oposi· 
l ores que, dentro del período regla· 
mentario, hayan solicitado la pla1.a, 
acompañando a su instancia la docu
mentación correspondiente, la cua l se
rá anunciada en el Bolattn Oficial de 
la provincia por el Tribunal, con una 
antelación de diez días, por lo menos. 

Artrculo 24. Por la Dirección !!ene
r:•l de ::.an1dad se publicará el Regla
mento y programa a que haya de ajus
tnrse la práctica de los ejercicios, ri· 
gi.!ndo hasta tanto el establecido en 
las normas 18, 19, 20 y 21 de la Real 
ortkn d.! 11 de N ::~v icmbre de 1930 y 
prograrna aprobado por cir~ular de es· 

la Dirección genctal de fecha 19 de 
Diciembre del mismo año. 

Artículo 2j, Terminados los ejerci
cios el Tribunal hará la adjudicación 
de 1 ~ plaza con arreglo a las siguien
tes normas: 

a) Si la plaza obj~to de provis.ión 
es única, será adjud1cada al. oposJtor 
que haya obtenido mayor numero de 
puntos; y 

b) SI se trata de proveer más de 
una pla¡¡;a, el Tribunal citará para el 
día siguiente al de la terminación de 
los ejercicios a los opositores a proba· 
dos, los cuales procederán, por orden 
de puntuación. a elegir las plazas, 
siendo indispensable que la plaza ele· 
glda l1aya sido solicitada por el oposi· 
tor en la forma que determina el ar· 
tfculo 4. • del presente Reglamento. 

Artículo 26 Las Corporaciones po
drán fijar en concepto de derechos de 
oposición la cantidad de 30 pesetas, 
como máximum, por opositor y por 
plaza. haciéndolo asf constar en el 
anuncio correspondiente, para su pu
blicación en la Gaceta de Madrid. 

CAPITULO IV 

Destituciones 

Articulo 27. Contra los fallos de los 
expedientes Instruidos por los Ayunta· 
mientas a los Inspectores municipales 
de Sanidad, podrán los interesados re· 
currír ante e: .\1inisterio de la Gober
nación, en el término de treinta días 
a partir de la fecha de notificación del 
acuerdo. el cual. en el plazo más bre· 
ve posible, podrá suspender el acuer
do de la Corporación respectiva, pre
vio informe iavorable de las Direccio
nes generales de Sanidad y Adminis
tración, en tanto se dicte el oportuno 
fallo oor el TrihtlnRI C'nnt~nriM(I·MI· 
ministrativo, a et1yo electo han de 
acompailar a sus instancias, los in te· 
sados, la certif icación correspondiente 
de haber entablado recurso contencio
so-administrativo, en armonía con lo 
dis~ues to en el articulo 3.0 de la Ley 
de 13 de Septiembre (le 1032. 



CAf'ÍTlJLO r 
Pago de haberes 

Artículo 2b. PMa el cumplunicnto 
de las disposiciones del articulo l." tic 
la Ley <.le 15 de Septiembre de 193:2, 
referente R la demora en el pago de 
las dotaciones asignadas en lus pre
supuestos locales a l o~ Inspectores mu
nicipales de Sanidad, recurrirán ésto~ . 
en su caso, en queja ~nte lo~ Gober
nadores ci~ ile·; cuya Autoridad cxi!{i· 
rá del A) tmtamien:o rcopccti' o, certi
firarión de lil cantidad existente en ar
cas mumcipalcs, en la fecha en quP. 
turo lugar el \'Cncimiento dc las can
tidades reclanmdas, haciendo constar 
asimismo una relación de los libra
mientc,s expedidos para el pago de 
servicios correspondientes al período 
de tiempo, durante el cual no han ,;ido 
satisfechos los haberes dercngados 
por el Médico ri tu~ar rcc'amantc. 

Articulo 29. Si a pesar del derecho 
preferente e inexcusable, rcconorido 
a los Médicos titula·e:; por el aniculo 
11 G del Rcgtam~nto de Empleados mu
nicipales, confi rmado y ratiiirado por 
el articulo -l. • u e la Ley <.le 15 de Sep
tiembre último, los Ayuntamientos hu
bieren dejado de abon~r los haberes 
que corresponden a los citados fun
cionarios, en las épocas nor111alcs de 
pago, y se acreditara que habían sido 
abonados gastos diferibles ~ volun_ta
rio$, o aun cuando no hub1csen 1tlo 
(:;ros satisfechos, existiera en 3rcas 
municipales cantidad suficiente para 
el pago de los haberes reclamados por 
ci.Gobcrna~or civil. a · propuesiJ del 
Inspector provincial tlc Sanitl<lll, se 
dará cuenta a la AutOridad judicial tic 
la infracciónt cometida, ~ lo~ ciertos 
que procedan. . 

Sin perjuicio de lo expuesto, l ~s ,\1e
dicos lltulares podr<iu, por ~í nnsnm. 
o por mediación de su Habilitado, en
tablar Id corre~pontlien tc acción de de
manda CIVIl ordinaria, para la r~clama
cióll v cobro de sus haberes. 

.'\rtículo 30. Los preceptos conte
nidos en los diferentes artículos del 

ll 
prcsemc capítulo, ~er.m de aplicación 
igualmente_ en t~das sus partes a los 
fannacéuuaob !t tu.aH·~-

Arriculo Jdicion•tl. ~ic1npre que lo~ 
~lédicos ti tulare¡; hayan de dir igir~e ni 
Miuistcrio ú.: la Gobcrnaciún, lo hanín 
por conducto de la lu sp~cctón pro,·J_n
cial d~ :-.anidaJ rl''pcrtl\'d, u or!!·~ ll l:i · 
mo que hag,, su~ \ .:u:s. no 11 amn•.n
do,;c ninl!tlll .t~ u·tl<l qu~ no ,.,L ha~ a 
dirirr1dll por el cxpn;~.ttlo romlncto . 

¡]¡ apliraricm út• lo~ r r<•ccptos dd 
prc,emc l<cglam~nto ll'lhld lu)!.tr de$
dc a icrl1a sJgn·t:ntc <1 la th.' "11 publi
cación en la üacr•tn de ,ltadrid. no 
siendo obligatoria pat 1 aljul'llos \) un
tamientos que, co1~ _anteri_oriJ;¡d a_ la 
fecha de la publ icarJOll tle t·ste, tu\ !e
ren aprobado el suyo respectl \O, Je 
Bcneliceucia municipal , por el que con
fi11lm{m rigiénJo't' e u lo ~u ces i' o. 

Quedan dcrogmlas cunn ta~ J lspo~l
cioncs se opongan <11 rn111plimicnto del 
¡lrcsente Reglamento. 

((jaceta de!) de Mar10 de t!l:n ¡. 

Inscríbase 
EN Li\ 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere a.segurar 
su vejez y el pan 
de sus hijos, por 
una cuota men
sual insignificante 



MODELO DE INSTANCIA Al SR. GOBERNADOR CIVIl, para recabar el pago de 
los haberes no percibidos a su tiempo. 

(L'na póliza de I'JOl 

Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia. 

El que suscribe, D .. .. Médico (o F~rmacéutico) Ti tu· 

lar del Ayuntamiento de . ... a V. E. con todo respeto 

expone: Que no habiendo cobrado sus haberes como 

ta l T itu lar en los 111eses de ... de .... y de.. . que a su 

debido tiempo debió sati~tacer l e el citado Ayunta

miento. 

S11 pl ica a V. E. qu:: de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.0 

de la Ley de 15 de Sepl·iembre del año 1932 y art ículos 

28 y 29 de la Orden del Ministerio de la Gobernac ión 

de 7 d e Marzo de 1933 sobre pago de haberes a los 

M édicos y Farmacéut icos Titulares, se sirva proceder 

como en los mismos se indica. 

Grucia que no duda obtener de la rectitud de V. E. 

y qne pide en ... a ... de .•.. de 193 .. 

(Firma y rúbrica) 



,.. .............. ---.---+--+--- ................ ~-~ ....... --~-- .............. ~~ ..... ~ 
t Originalidad Terapéutica f 
: ACEITE HIGADO DE BACALAO EGABRil, fosforado, aromatizado y dulc!simo t 
¡ Novísima y lin!CJ cspccialidau esp~ iiola. Científica impn' ..(tHtrilin m o- t 
¡ lcc~ la r , en fr io, del aceite lt igauo de bacal:to, 5ill el m:ís len~ cambio qul- ¡ 
¡ mico. de olor delicioso y grati ·i1110 al paladar. Adullns y 1111'los lo toman ¡ 
+ romo 1111a golosina. Veruadcrn revolución terapéutica + 
¡ No es grosero producto ~in ti! tico ni 1111a Jcsacrrdi ta cmul~icín ; es al,¡;o t 
+ seno, ori~!na t y úrico, que ofrcc~mos al,\ léJico L'~patiol. t 
t FEBRIFUGOL: ¡ 
¡ Elt:.'ir.-Único pr~parado de fórmula racir.t:at , moderna y mdicatbinm, t 
¡ para combatir las fiebres tiiicns, paratificas y colit:acilarcs y dt•tmis i11iec- t 
¡ c io11c~ Clldodigcstivns. R;lpidn nr1tiscpsia i ~tlcrna , sin salt.!s de IIICrrurio ni ~ 
¡ fermentos f{lcticos. ¡ 
t HALITOL: t 
¡ Antiséptico, desinfectan le y proiiláclico ori¡.:inal!sinJO. Purifica, pcriu- ¡ 
+ ma e inmuniza. El bactericida más nuCI'O y cfi ::a1. l ligicnc Intima, oti ti! , t 
t baños, heridas infectadas, etc. ! ~t iatrb le s1emp1 ~ - ¡ 
t LABORATORIO EGABRO.~.- CABRA (Córdoba) España t 
o ............................ ~--- ......................................... ~~ ...... ~~ ... ................ ., 

PECTAL MO ISES 
:EFI CAZ ANTIC A TARR.A.L 

COMPOSICIÓN: 

Gomenol. . . 

8 ulfoguayacolato sódico 

Bensoato sódico . 

Ar-rehnal. . 

Acónito (linl.n). 

Dionina . . 

Excipiente glicérico 

0' 10 

0"20 

0'10 

0'012 

! gota 

0'0025 

20'00 



Juicios de grandes hombres 
sobre cosas de Córdoba: 

El Labora torio de Leches Preparadas 
de Córdo o a (creador de la Lactobmnosa) ... 

((despierta ·enlusíasmo porque honra 

a España, a la jY1édicina y a la Jnduslria Sa

nitaria." 

]osé Codina Caste!lví. 


	bol medicos cordoba 1933-142_0001
	bol medicos cordoba 1933-142_0002
	bol medicos cordoba 1933-142_0003
	bol medicos cordoba 1933-142_0004
	bol medicos cordoba 1933-142_0005
	bol medicos cordoba 1933-142_0006
	bol medicos cordoba 1933-142_0007
	bol medicos cordoba 1933-142_0008
	bol medicos cordoba 1933-142_0009
	bol medicos cordoba 1933-142_0010
	bol medicos cordoba 1933-142_0011
	bol medicos cordoba 1933-142_0012
	bol medicos cordoba 1933-142_0013
	bol medicos cordoba 1933-142_0014
	bol medicos cordoba 1933-142_0015
	bol medicos cordoba 1933-142_0016

