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Dicho recargo se integró en el tipo del Impuesto General so
bre el Tráfico de las Empresas por el que se gravan los cspcc
t<i.culos cinematográficos, según seestablec¡¿ en el número seis
del articulo doscientos uno de ja Ley de Reforma del Sistema
Tributario de once de jUnIO de mil novecientos sesenta v cuatro
Po\.' [a que se creó dICho Impuesto. '

La disposición final segunda jel teXto refundido de este Tri
buto, aprobado por Decreto tres .nil trescientos catorce/mi! no
vecientos sesenta y seis, de: veintinueve de diciembre, autorizó
al Gobierno para elevar el tipo de gravamen previsto en el apar
tado e) del artículo treinta y dos de djcho texto refundido hasta
el limite previsto en la Ley de diecisiete de julio de mil nove
cientos cincuenta y ocho.

En su virtud, a iniciativa del Minister_io de [nformación y Tu
rismo, a propuesta del de Hacienda y previa deliberacif;n de!
Consejo de Ministros en su reunión del dia trece de abril de ,mil
novecientos setenta y tres,

bJ Cuando s('aY! de los denominados ~todo terreno n y su nú
nwru do piazas no exceda de nueve. también incluido el con~

dUClOr.

En e~tcs ~Thiculos tem:irá la consideración de equipaje la mer
cancía que, de acuerdo con su capacii;.ad, pueda ser transporta
da, sien:pre que sean los propios viajeros transportados quienes
la present.en en aquella condición.

Para los vehiculos de capacidad superior a .la indicada en
los dos casos anteriores habrán de obtener la preceptiva tarjeta
de tnmsportc las Empresas de que se trata ...

Art. 2" Quedan derogadas cuántas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establéCido en la presente Orden.

Lo que comunico a V. L
Dios guarde a V. L muchos -ai10s.
Madrid, 10 do abril de 1973.

DISPONGO, FERNANDEZ DE LA MORA

limo. Sr. Din,ctor general de Transportes Terrestres.

ORDEN de 26 de abrí! de 1973 por la que se aprue
ba-el Estatuto del Personal Auxi-liar Sanitario Titu~

lado y Auxiliar' de Ctiníca de la Seguridad Social.

Artículo primero,--Se eleva al cuatro coma cjncuenta por
cieuto el actual tipo deL tres coma cinca por ciento del Im
puesto General sobre el Tráfico de Jas Empresas que ~rava la
celebración de espectáculos púbU<;os cinematográficos en el
apartado Cl del artículo treinta y dos del texto refundido del
mencionado Impuesto, aprobado por Decreto tres mil trescien
tOf; catorce/mil novecientos sesenta y seis, de veintinueve de
dicifombre.

Artículo segundo.-Esta elevacíón sera aplicable a los espec
táculos que se celebren a partir del dia uno de mayo de mil no
vecientos setenta y tres, inclusive.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. veintíséis de abrí! de mil novecientos setenta y tres,

MINISTERIO DE TRABAJO

FRANCISCO mANCO Ilustrisimos sei'iores:

llustrísimo señor:

El l\·finbtro de Hacienda,
ALBEltTQ }..10NREAL LUQLE

ORDEN de 10 de abril de 1913 por la que ,<;e mo·
difica la de 26 de octubre de 19136 sobre alquiter
de vehiculos sin conductor.

Articulo 1." El punto 1 de la Orden de 26 de ootubre de 1966
quedará redactado como sigue: •

"Las Empresas dedicadas al alquiler de vehículos sin conduc
tor no están obligadas a obtener la tarjeta de transporte pre
vista en el número 1 de la Orden de ta de mayo de 1950 para los
vehiculos de su propiedad que destinen a tal modalidad de al
quiler en los siguientes casos:

al Cuando tales vehículos tengan, como máximo, seis pla
zas, inGluida la del conductor.

DE LA FUENTE

Ilmos, Sres, Subsecretario y Director general de la Seguridad
Social· de c::.te Departamento.

Aprobados por Ordenes de este Mini~terio de fechas 22 de
abrU de 1967 y 16 de junio de 1967, los Estatutos J\lrídicos de
las Enfermeras, de los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanita
rios y de las Matronas: y Ayudantes Técnic%' Sanitarios Feme
ninos en posesión del Diploma de Asistencia Obstétrica, de la
Sc'guridad Social, y reguladas l<l,s normas de carácter estatu
tario de las Auxiliares de CHnica de la Seguridad Social, por

,cüTular- de régimen interior del ln,stituto Nacional de Previ~

sion, se hace preciso, dado el tiempo transcurrido desde su
vif;enCl<J yia experiencia adquirida. actualizar los referidos
loxto,q legales y refundirlos en Un ~olo E5latuto Jurídico que
facilite la aplicación de su articulado.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro 1 del artículo 116 de la Ley de la Seguridad Social, de 21 de
abril de 1966, y oidos las Organizacinnos cologiales re-spectivas:
y el Sir.dicato de Actividades Sanitarias,

Este tv1inisteriú, a propUl:sta de la Dir~cCión General de la
Snguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1. Q Se aprunba el Estatuto del Personal Auxiliar
Sanitaho Titulado y Auxiliar de CHniea de la Seguridad So~

da], que se inserta a continuación.

Art. 2.0 Se faculta a la DL"ceci/m Ceneral de la Scguddad
Sncial para resolver cuantas cucslio.'"ws puedan p.ltintearse en
la interpretación de lo dispuesto en el referido Estatuto y para
dictar las normas de aplicación· y desarrollo del mismo.

ArL 3° El presente Estatuto entrará En vigor el diR de
mayo de 1973,

ArL 4." Quedan derogadas las Ordenes ministerial~s de 16
de jUnio y 22 ele abril de .1987, por las qlle se aprobaron los
i:::statutos Jurídicos dJ Jos Practic'lntes Ayudantes Sanitarios,
Enfermeras y Malronas Ayudantes TecnicúS Sanitarios Feme·
niaos enpQSesión del Diploma de Asistenda Obstétrica de la
Seguridad Social, y demás disposiciones de rango igual o in
ferior quc-ge opongan a lo dispuesto en 0-1 presente Estatuto.

Lo dIgo a VV, II. para su conocif!liúnto y efectos.
Dios guarde a V V, 1I,
Madrid, 26 de abril de 1973,

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

La Orden de 26 do octubn;de 1966, reguladora en el ámbito
del transporte publico por candem de las actividades desarro
lladas por las Empresas de alquiler do vel;i<.:ulos sin condudor,
estableció en su numero 1 que no quedaban éstas obligadas a
obtener tarjeta de transporte para losvehiculos de su propiedad
destinadoS a tal modalidad de alquiler y con un máximo do
seis plazas, inc1nída la del conductor.

Esta disposición hace imposible dodicar ala repetida moda
lidad arrendaticia los v~hiculos denominados "todo terréno»
que, teniendo características asimilables a las de los turisDlOs,
constan de un número superior de plazas, pudiendo ser éstas
sustituidas por espacio paFaca.tga,

Por se"r de interés general que los expresados vehíCulos es·
peciaJes puedan acogerse al régimen general, a petición del Sin
dicato Nacional de Transportes y Comunic-aciones,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:



8520 28 abril t.::9-=-7~3 ---=B::.....:O::::.... ..:d:::e::.l.:.E:::.-.:N=ú:::m::.",-=-1O::;:2

ESTATUTO DEL PERSONAL AUXILIAR SANITARIO 1 nULADO
y AUXILIARES DE CLINICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPITULO PRIMEHO

AMBlTO OE AP[.lCAClÓN

,\rt.icuJo 1.° El presente Estatuto regula la ¡elación exis
Ii:nle, entre el Instituto Nacional de Previsión y cd Personal
Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares ~de Clin;'~<i derivada
de la prestación de Servicios a la Seguridad- Social.

CAPITULO II

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Sección l.a Por su titulación y fWH:ión

Art. 2." El personal a que se refiere el presente Estatuto se
c]asificuni en los siguientes grupos:

1. Por su titulación,

1.1. Personal titulado; Ayudantes Técnicos Sanitarios, Prác·
ticantes, Matronas, Enfermeras, FisioterapeutAs y Terapeutas
ocupadonalos.

] .2. Personal no titulado: Auxilíares de CUniC6.

2. Por su función:

2.1. Enfetmetas y Ayudantes Técnicos Sanüarios.
2.2. Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios.
2.3. Matronas,
2.4. Fisioterapeutas.
2.5. Terapeutas ocupadonales.
2.6. Auxiliares de Chnica.

Art. 3.° Se consideran integrados eneJ grupo de Enferme
ras y Ayudantes TécnicosSanitatios, siempre que des2mpeúen
plazas correspondientes a su titulación:

1. El personal auxiliar sanitario en posesión de! título de En·
fermera, expedido por las Facultades de Medicina o el Ministe
tio de Educación y Ciencia Y.

2. Las Ayudantes Técnicos Sanitarios

Art. 4.° Comprende el grupo de Practicantes·Ayudantes Túc
nicos Sanitarios, siempre que -desempeñen plazas correspondíen
tes a su titulación:

1. El Personal Auxiliar Sanitario en posesión del título de
Practicante expedido por el Ministerio de Educacion y Cien
cia, y

2. Los Ayudantes Técnicos SanitariOs

Art. 5.° Se consideran integrados en el grupo de MatrQmlS,
siempre que desempeñen plazas correspondientes a su tituluciÓn·

1. El Personal Auxiliar Sanitarío en posesión del titulo de
Matrona expedido por el Ministerio de Edúcaclón y Ciencia, y

2. Los Ayudantes Técnicos Sanitarios con diplóma- de asis~

tencía obstétrica (Matronal expedido por el Ministerío de Edu
cación y Ciencia.

Art. 6.° Compreúde el grupo de Fisiotcrapeutas e'j Personal
Auxiliar Sanitario Titulado que esté en pospsión del díploma de
Fisiotcl'.'\pia, expedido por el Ministerio de EducaCión y Ciencia,
siempre que desempeñe plazas correspondientes a su especia·
Jidad.

A,t. 7.0 Intogran el grvpo de Terapeutas ocupacíonales, siem
pre que desempeñen plazas correspondientes a su titulación,
los pl'ofesionales en posesíón del titulo de Terapeuta ocupacio
naL obtenido de acuerdo con lo dispuest"o en el Decreto 3097/
1961, de 24 de septiembre y Orden de-! Ministerio de llJ Gober
nación de 13 de junio de 1967 por los que se crea la Escuela de
Terapeutas Ocupacionales y se estructuran los e~tudios de esta
profesión, y disposicion€3 que en el futllro lo regulen.

Art. RO Sc integm en el grupo ce Auxilialcs de CHnica el
persol1fl:1 femenino no titulado que nttúandó en las Institucio
nes Sunitarias deh Seguridad Social cumpJG1n!as funCÍónes do
B.sistencia que se enumeran en la sección 7 "d(~l ~npitulo VII d~'
("S Estn tuto,

Secció¡1 2:~ Por lu modalidad de prestoóón de sen'icf/ls

ArL n." El personal a que se refiere el pres,'ntcE'>ü:ttlto se
(¡"hinca. er¡ razón a la modalidnd de Jos servicios que presta

1. Du Zona.
2". Dc Servicit' de Urgencia.
3. De lnstituciúnes Sanitarias y Eq\üpos Tocológícos.

Al'l LO. 1. SI? considerR. Versonal AuxiHar Sanitario de Zona
a los PracliCf'lntes·Ayudante.:; TécniCos Sanitarios que prestan
sus servicios en régimen ambulatorio y domiCrliafio a las per~

sonas con derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad So~

da!.
2. Integr8. d Personal Auxiliar Sal1itario de los Servicios de

lirgencia los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios adScri
tos a dícho $enício.

3. ln1,cgra el PerSOllaJ Au:-.:iJiar ,5anitario de Instituciones Sao
'liturias y Equípos Tocológicos de la Seguridad Social:

3.1. Las Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios, Matro
nas, Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales y Auxiliares de
CJi¡¡i.c<l. que prestan servicios en Instituciones cerradas,

3.2. Las Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios, Prac
ticantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios, FísioterapeUtas, Tera
peutas ocupacionales y Auxiliares de Clínica que presten servi·
cio en Instituciones abiertas.

:L'l. Las Matronas que presten servicio en Instituciones Sa
nit,1rí:h Clbierlas y Equípos Tocológlcos.

Sección 3." por su vínculacioll a la Seguridad Social

Art. 11. En ¡'elación con su vinculación a la Seguridad Sa-
na!, el pers'::ll1sl auxiiiar sanitario se clasifica en:

1. Titular en propiedad.
2. Interino.
'1. EventuaL

Art_ 12. Es personal titular en pmpiedád el que ha obtenido
nombramiento defínitivo, conforme a los requisüo~ establecidos
para· la provisión de vacantes con tal caráct.er.Enníngún caso
podra lranscurrír un plazo superior a Séis meses desde la supe
ración de ln.'; pruebas de acceso hasta el otorgamiento del nom
bramiento definitivo.

Art. J:J Es persoilol interino el nombrade por la Subdirección
Médica Provincial o JefRtura Provincial de Servicíos Sanitarios,
en su caso. pnra descmpci'lal' una plaza vacante hasta tanto se
provea en propiednd.

Art 14. Es personal eventual.

1. El q Uf' SQ Jesigna por la Subdelegación General de Ser
vicios S,~nitari.)s, con carácter excepcional, para prestar una
as¡~tel'c:ia en orden a servióos " circunstaJ~cias especiales.

2. EJ que autorizooo por la. Subdirección Médica Provincia!,
Jefa.t.t:ra Provincial de Servicios Sanitarios o Direccíón de la lns
t.itución sanitaria n,aliza su función como sustituto en plaza.
o(:lIpa~hl por su titular. propietarío o interino, durante su au~;('n

cia pCJr uH;c;a justificada.

ArL 15. Los nombramientos o) i:lUtorízaciones concedidos,
re--;pectivmnenle, a personal interino o evc.mtUfIi, en cualquiera
de sus fnodali<lades, no dan derecho a los designados a quedar
vinculAdos a la plaza que de&empeñanmás qUe con el CMáet.f'r
y ji('I"])U ql1'') ha de consígnarse de forma expre&a en el nom
bn:llIlÍ"nto o HuLnriLHdón c:on'espol1.dienie.

CAPITULO IlJ

PI ..\:\T1LI.AS

An. 16 El Ministerio de Trabajo, a propucstadcJ Instituto
Nacio~ja! de Pr.;visión, fijará las. plantillas de todás y cada una
de las Instituciones sanitarias de la Seguridad Social, teniendo
en cuenta el índice real de, ocupación de cada .[nstituciÓn.

ArL 17. 1. En cada Institución existirú;1. dependíentes de la
Dirección del propio Centro, Jossigurentes puestos de Jefatura
y Subif'f'ntum o Adjuntía;

al En la Unidad o Servido de Enfermería. una Jefatura y
una Subjefatura o Adjuntia, quesf:'rándesempeñadas necosaria ..
mcrüE" :por Praclicfmtes. Ayudantes Técnicos Sanitarios o En
fprmcrHS.

b) En los Centros Ma1emal€ls pertenec;entes alas Ciudades
Sanítl.Fins, una Mat.ronaJefc y una Adjunta..

el En Fisioterapia, cuando el número de Fisioterapeutas Jo
iusUfiCj\lc, un Fisioterapeuta Jefe y un Subjefe- o Adjunto.

d) En Tempja Ocupacional, cuando el número de'Terapeutas
ocupacionales lo justifique, 1..10 Terapeuta ocupacional Jefú.

2. L{¡ designación de les titulares de los puestos a que se
rdipr¡\ 0! número anterior corresponderá a la Subdelegación
General de Servicios Sanitarios, a propuesta de.la Subdirección
\Jédica () Jefatura Provincial· de Servicios Sanitarios.

Art. lB. 1. Para ocupar lospuestús a que se refiere el ar
:ículo nntel'Íor será necesario reunirlos siguientes requisitos:
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L Baremo para personal AuxiliD r Sanitario

2.2. ,La otra mitad por COIlCÚrsO -de méritos, conforme a los
baremos' guese intluyen en este Estatuto,
y con arreglo a las siguientes ,normas:

a) El número con que figuren los~olicitantes de la Escala.
correspondiente detE'rminará el orden de la propuesta:

b)Enel supuesto de ho ser solicitada alguna de las vacantes
del tl.lrno do Escala, 'estas plazas' s'e acumUlarán a las del con
curso de méritos ,y viceversa.

cl Cuando no existan Escálas NaCionales de Auxiliares Sa~

nitarios, la: totalidad de las vacantes' por concurso de méritos.

Art. 27. La propu€sta de la Comisión será vinculante para
la Delegación General del Instituto NaCional de, Previsi6n, la
cual, en 'el plazo de veinte días, extenderá las oportunas auto
rizaciones para la prestación' del servicio, que serán notificadas
a los interesados, quienes' dispondrán,' para su incorporaci6n,
de un plazo de treinta días naturales, o de cuarenta y cinco si
Se trata de personal que haya dé desplazarse a las islas Cana
rias desde otro punto del territorIo nadana1 ú viceversa.

Art. 28. El personal ·qUé obtenga plaza en las Instituciones
Sanitarias adqUiGre la condición de titular en pn..piedad, previo
un periodo de prueba dé tres meses, sin nota desfavorable. A
efectos de. antigüeda.d regirá la fecha, de iniciación del servicio,
salvo lo referido a trienios, que' se regirá' por el artículo 91.

Art. 29~ Cuan-da la aduaciónprofeslonal,del personal no rue~

ra satisfactoria, durante el período dé prueba, la Comisión. oído
el interesado, elevará a la Deleg~ci6n Gerieral del Instituto Na~

donal de Previsión propuestarq.zonadapara la no adjudicación
de la plaza como titular e11 propiedad y correspondiente cese.

Art.30. Mensualmente la ComiEión fijará y publicará en el
tablón de anuncios de la Institución y en el de la DelegacIón
Provincial del Instituto Nacional de Previsión el riúmero y cla
se de ,'vacantes; para general conocimiento. Dos ejemplares de
dichos anutlciosse reniitiran al Sindicato Provincial de Activi
dades Sanitarias y otros dos, en su caso, al Colegio profesional
respeétivo.

Att.31. El personal con plaza enprople-dfld que obtenga una
nueva plaza en virtud de concursO cesará en la que venia desem
peñando, ,conSél'vfi..ndo sus derechos de antigüedad y sin que sea
sometidonueviünente a período de prueba.

Art.32. Las plazas vacantes de personal que perciba sus ha-
beres por·-eoeficientey las de 10$ Servicios de Urgencia se cu
brirá.n de jgual modo por concursoahierto y permanente, re
suelto parla Comisión a que sé refiere el artículo 23. El per~

sónal seleccionado no tendrá que realizar período de prueba.

ArL 33. Para resolver los concursos deméritos las Comisio"
m!s se ajuslaran a los siguientes baremo:.,·

1.1. Estar en situación de activo y desempeñar la plaza en
propiedad.

1.2. Llevar dos años como mínimoen~ervicioactivo en la
propia Institución o en otrádel mjsmocaráderde la Seguridad
Social.

2. -Será mérH-O preferente el hUlJer supérado los clÍrsos de
formadón y perfeccionamiento correspondientes;

3. La designación pelra los puestos ,conbignado~_nO-dadere~
cho a la permanencia indefinida en los mismos y al cesar Sé
perderá el derecho a las retribuciones que portal concepto se'
perciban.

CAPITULO IV

SELECCIÓN DE PERSONAL Y PHOVISIÓN DE VACANTES

Sección l.a Forma de selección

Art. 19. El personal comprendido en el pres~nte Estatuto
sera seie"(:cionado para vincularse al s<lrvicio de la Seguridad So~

clal con cantcter definitivo mediante conCurso abierto , y ,pér~

manenta.

Sección 2. a Régimen de provisión de vacantes

Art. 20, Se consideran plazas vacantes:

L La plaza en la que se produzca el cese del titular que l~

desempeñaba, cuando no deba ser amortizada.
2. La plaza de nueva creación.

Art. 21. Las plazas vacantes se cubrirán, por concurso abierto
y permanente, realizado en régimen descentralizado por las
Jefaturas Provinciaies· de' Servicíos Sanitarjos o,ensU' caso,por
las Subdirecciones Médicas Provinciales" para todas ·las pla.zas
vacantes en la provincia.

_\:-L 22. El personal a que se refiere el presente Estatuto.
con capacidad legal acreditada para elejercicio de su· profesión,
esté o no ocupando plaza en la Seguridad. .Sodal, podrá soli
citar· en cualquier momento plaza, mediante .¡nstancia:dirigida
a ia Jefatura Provincial de Serv-icios SaniHtrios o Subdirección
Médica Provincial, acompaüada de su histúrialprofesional de·
bidamente documentado. Si desempeñara plaza en propiedad
acreditará exclusivamente es-::a circunstancia da modo docu'"
mental.

Art. 23. En cada provincia se constitUirá una.'Comisión,pre
sidida por el Jefe provincial de Servicios SanHarioso, en su
caso, por el Subdirector Médico provincial, de 18, que formarán
parte además, como Vocales, un representante deL Sindicato
Provincial de Activida.des- Sanitárias, otro del Colegio Profesional
re,-:pectivo Y',un Director de lnstituciÓn"sanhariaeerrada y'otro
de Institución abierta, actuando como Secretario deacfas' un
funcionario administrativo de,'la Delegación Provincialdel"'lnsc
tituto Nacional de Previsión.

Art. 24. Los Vocales representaj;ivo~serán titulados de la
profesión respectiva y con pl~'za ClL,propiedad en la Seguridad
Social. Cuando se trate de plazas de Auxiliares de Clíp.ica
figurarán como Vocales dos Auxilíaresde Cl1mca, representantes
del Sindicato Provincial de Actividades Sanitarias,

Art. 25. Dentro de los diez prirnerosdif.l,s de cada mes S8
reunirá, en cada provincia, la,Comisión aqueS€:,re:fiere el ar~

ticulo 23, para examinar ,las' instancias presentadas has~, el
últimc --dia del mesinmediatámenté anterior;' Seguidamentefor
mulará a la Delégación General del Instituto, Nacionálde Pre
visión propuesta reglamentaria de adjudicación de plazas, acom,.
pañada de las [.cias producidas.

Art. 26. 1., En primer lugar, las plazas vacantes se adju·
dicarán siguiendo este orden: i

1,1. El personal solicitante con nonibramiento,"en propiedad
en plaza distinta de la solicit€lda; y

1.2. El personal solicitanteproced01ite dé la situaCión de ex
cedencia,
y dentro de cada turno, teniendo en cuenta:

al La antigü,edad del nombramieJ).to definitivo.
b) El Hempo total de servicios prestados: a: la Seguridud So-

ciaL
el El número de la Escala, en suca5-Ó.
d} La ma-yoredad de los intet8sadbs.

2. Las plazas restantes se cubrtrúil:

2.1. El 50 por 100 por COllcurso de Escala entre lbs solicitan
tes incluidos en la misma; y

Titulado:

L Por cada curso completo califica,do de matricula
cie honor en la carrera ." " .

2. Por titulo de Bachiller Superior ....
3. Por plaza en Cuerpo del Estado, provincia o Muni~

cipio obtenida por oposIción o concurso-oposición
que corresponda a 'la misma titulación de las vu
cantes solicitadas .,,,

4. Por plaza de Au?o:iliar $anite.tio Titulade enpropie
dad en la Seguridad' Social" que corresponda a la
misma titUlación de las vacantes solícitadas ., ....

5. Por el diploma de las, especialidades que con dura~

ción rriinima de un curso' académico reconozca la
legislación vigente . _ ..

6. Por diploma con cursos de ,;~peciaIidades que con
duración 111ínimadedos meses y que reconozca
la legislacion VIgente , " .

7. Pórpn'imio fin decarreia .. , ..
8. Por becas pan~ ampliación de estudios profesiona~

les conccdidas:por Organismosqependi8ntes del Es
tado, ",provinciu,Municipioo internacionales ... ,..

9: Porcada año deejercioio,profesional, acreditado
por certificación delCole:gio correspondiente (has-
ta un máximo de 3puntos).; .

10. J?oi·cade. arlO de, prestación de servicios en la Se
g-uridad Social (hasta Un máximo de 20 puntos) ...

0,50
1,00

3,00

3,00

3.00

0,50
1,00

1,00

0,10-

2,00
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Puntos

2. Baremo para Auxiliares de Clini<:!l

1. Auxiliares de Cruz Roja con f;ertificado de la
Asamblea Suprema 2,50

2. Auxiliares de Sanidad Militar con certificado ofi~

cia1 :....................... 2,50
3. Damas Enfermeras españolas con c.ertificado ofi-

cial .... <0...................................... .......«.......... 2,00
4. Divulgadoras rurales de. Sección Femenina 2,50
5. Auxiliares de Puericultura de Sanidad Nacional .., 2,00
8. Diploma de Socorrista 0,10
7. Curso de Iniciación én Alimentadóil.y Nutrición

de Sanidad Nacional.................... 0,10
8. Curso de Au.xiliar de Clínica delP. P. O. 2,00
9. Auxiliares de Sanidad Nacional.",.. 2,00

10. Curso de Auxiliares de LaboratonoClínico f1abo
rantinas). certificado .por un Centro oficiál (por

cada año de duración' del- curso) 1,00
11. Certificado de estudios primarioS ... 0,2.5
12. Títuio de Graduado" Escolar 0,,50
13. Bachillerato Elemental......... O,SO

14. Bachillerato Superior , 1.00
15. Por cada año de prestación de servicios en la Se-

guridad Social. .. _. 2,00

Art. 34. Los aspirantes incluídosen la Esérila con residencia
acreditada en la misma tendrán un-abonificadón de un punto,
resolviéndose los posibles ennpates en fa.vor del detecho de r-ec
sidencia.

Art. 35. Con carácter general, los empates de puntuación
serán resueltos en favor de los solicitantes de mayor' edad;

Art. M. La. Comisión publicara' en los tablones de anunéiGs
de las respectivas Delegaciones Ptoyinciales del Instituto Nacio:,
nal de Previsión el resultado de . sus cat:ficaciones, haciendo
constar los términos de la propuesta a la Delegación Gén~ral,

remitiéndose dos ejemplares al Sindicato PrOvincial de Activi
dades Sanitarias y a 'los Colegios profesionalesrespedivos;

LPB concursantes, previa solicittid, podrán. exaInillar en la De
legación Provincial correspondiente los expedientes de calificae
ci6n con que ha operado la Comisión,. dentro de un plazod~

diez días a partir de la publicación de las calificaciones.

Art. 37. El Personal Auxiliar Sanitario q'Ue obtenga plaza -en
virtud del concurso regulado en losartítulo$ preceqentes no
podrá. solicitar nueva plaza hasta transcUrrido un año de scr~

vicio en la que desempeñe.

Sección 3." Recursos en materia de provisión de vacanteS

Art. 38. Las resoluciones del Instituto Nacional de Previsión
en materia de provisión de vacantes d€! personal 'comprendi,do
en este Estatuto podrán serrecutridas "en reposición ante lit
Delegadón General del Instituto N&ciorialdelJrevisión, en el
plazo de quince dia.s, contados .. a 'partir del siguient-e _al de su
publicación; contra el acuerdo qUe recaiga podrá recurrÜ'se,
en igual plazo, ante la Comisión Central cOl1stlluida en el Mi.
nisterio de Trabajo, al amparo 'de lo dispuesto en el artículo 114.
de la Ley de Seguridad Social.

CAPITULO V

SITUACIONES DEL PEHSOSAL

Art. 39. El personal con nOmbnitlliento en propiedad puede
haI1anc en alguna de las siguientes situaciones:

l. Activo.
2. Excedencia forzosa.
3. Excedencia voluntaria.
4. Situaciones especiales.

Art. 40. Sé considerará al personal en situación deactívo
cuando ocupe plaza en prcpicdad, ot'tenida por el procédimien'
to regulado en el presente Estatuto, y ejerza las funciones inhe
rentes a la misma.

Art. 41. Se pasará a la situación de excedencia forzosa:

1. Por ser nombrado medianteDecreto_para~ldes8mpeño
de cargos políticos o elegido para ostentar . cargos de repre
scntacíón sindical o de carácter público .que, ··por<sU 'ftmcióri, .se
c?nsideren incompatibles con la asignada por laSeguridád So~

<::laJ. QU0dando en suspenso los derechos derivados de su

relación de servicio, salvo el abono del tiempO .por antigüedad.
2. Por caUSa 'de enfermedad o accidtmte, cuando se haya

agotado ,el plazo de incapacidad laboral. transitoria. Quedando
en suspenso todos .los derechos derivados· de su relación de
servicios.

3. Por incorporación al Servido Militar obligatorio. Quedan
do en suspenso lGS derechos. derivados de su relación de ·servi
cio, salvo el abono del tiempo para su antigüedad.

Art. 42. La excerlenciavoluntariá es ·la que. concede la De·
legación' General del Instituto Nacional de Previsión, a petición
del interesado, requiriéndose para ello un afta de prestación
de servicio activO continuado ala Seguddad Social; no pudién
dose solicitar el reingreso al servido antes del plazo de un año,
a partir de la fecha de concesión de -la excedenCia. salvo en
casos excepCionales debidamente demostrados. En esta situa
ción quedarán en suspenso todos los derechos derivados de la
relación de servicios, incluso el abonarlel tiempo a efectos de
antigüedad.

Art. 43. 1. Los excedentes. tanto voluntarios como forzosos,
no podrán desempeñar flinción aJgunaen la Seguridad Social
mientras permanezcan en esta sitUación.

2,. La concesión de la excedencia voluntaria y la declaración
de la forzosa, a causa de enfermedadoaccídente, produce la
vacante de la phza correspondiente.

Art. 44. El personal en situación de excedencia· voluntaria
que obtf'nga el reingreso al servicio activo podrá ocupar plaza
en la misma localidad en que se inicíóla situación de exceden
cia, si hubiera vacante,oen otra distiilta,a elección del inte
resado.

Art. 45< El personal en situación de excedencia forzosa por
enfermedad oacci.dente, acreditada su capacidad físÍCa, podrá
solicitar el reingreso al servicio adivo, pasando a ocupar plaza
con arreglo a las mismas normas establecidas para los reingre
sos d-e excedencia voluntaria.

Art, 46, L Durante la situaCión de incapacidad laboral tran~

sitoria, el personal tendrá' derecho a la correspondiente licencia,
al término de la cual pasará automáticamente a la situcaión de
éxcedenCia forzosa.

2. Durante el tiempo de permanencia en aquella situación, el
personal será cbnsiderado'en activo a todos .los. efectos, conser
vandoel derecho a la plaza que ocupaba, incrementándosele el
subsidio de incapacidad laboral transitoria. en concepto de
meiora~irecta de prestacIones. en la cantidad necesaria para
alcanzar la totalidad de las retribuciones que venia percibiendo.

Art. 4,7. Las situaciones especiales son las siguientes:

1. Situación especial en activo.
2. _ Situación especial de los Practicantes-Ayudantes Técnicos

Sanitarios y Matronas titulares do Servi.dos Sanitarios Locales.

Art. 48. Será situación especial en activo la del personal que.
siendo titular en propiedad de una plaza, acepte voluntariamente
desempellarotra en 'la . Segurid:adSociaI con' carácter temporal
para la-que sea designado por razonesespocia.les orle. urgen
cia. En esta sitlladónconservaTá 101' der8chosde la plaza de
la que es titular y so leséguirácomputando el tiempo de servi
cios a ofectos de antigüedad.

Art. 49. Los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios y
Matronas titulares d~ . los Servicios Sanitl:trios . Locales que
d8seJilpeñenplaza de .' asistencia' pública domiciliaria prestarán.
desde ,el momento de¡;¡u nombramiento y por todo el tiempo
de duración del mismo. ·los .serVicios ,correspondientes a la Se
guridad Social en la mismalocalidadodistríto en e!queactúen
con aquel carácter,' conslljecióna las nOrmas generales que dicte
el Ministerio de Trabajo; y Jos mismos dere(;hos y deberes que
los demás' Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios y Matro
nas de la Seguridad SodaL SÜI perjuicio de los diversos sistemas
de remuneración que se establecen' en este Estatuto.

El personal a que se refiere el párrafo anterior quedará
vinculado a la Seguridad Social entanto esté autorizado por la
Direcc.ÍÓn Genetal de Sanidad para contihuar en activo; incluso
después de haber cumplido la edad reglamentaria de jubilación.

CAPITULO VI

JORNADA DE TRABAJO

Art. 50, 1. La jornada laboral del personal comprendido en
este Esia{li{o, que preste servicios en las Instituciones hospita
larias de .la Seguri~lad Sodal. tendrá' tmaduraci6n de cuarenta
y'dos horas semanales.

La distribución diaria de dicha jOrnada semanal se efectuará
de modo que cubra permanentemente los servidos,de la lnsti-
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Las funciones Gorrespoildi;mtes a Jas Enfermeras y
recnicos Sanitarios en las ínstituciones abiertas

Todo el personal esta obligado l1lexcusablemenfe
secrelo pi'ofeslonal de modo absoluto y a todos

tución, sÍn exceder del limite máximo señalado en el párrafo
anterior.

2. Los turnos correspondientes n las íornadas diarías senin
de mañana, tarde y noche, cpnfigurados- de uil forma ·qt.;e el
turno de· noche, cuando se trate de personal JemeIii:üü , se efee"
l.ue alternativamente, mediando entre uno y otro servicio vein
ticuatro horas de descanso Para el cómputo de compensación
de ~)sta jornada se tomará como base ciClos completos de v8ín-.
ticuaLro días laborales. Lus turnos de día tendrán car~¡ct('r ro
tatívo o fijo, según las necesidades y caracteristlcas de cada
Institución,

3. De cada cuatro semanas, en tres se realizanw las jorna
das laborales en turno de trabajo diurno. de mañana o de tal'
de, con Jornada de siete horas y durante seis días. La cuarta
semana corresponderá al turno nocturno, de nueve horüs de
jornada, y en tres dias alternos

Cualquier incremento individuHI .,,¡obre este horario nocturno
supondrá el reconocimiento y consiguiente abol).() de ias !lOl as
extraordinarias reaÜzadas las quS' podrEtn ser efectuadas por
cualquier Personal Auxiliar Sanitario cada cuc:d en su cometido,
que figure en la plantilla de la Institución.

4. El horario de las Matronas en las Instituciones sanitarias
cerradas será de cuarenta y dos horas semanales, cuya distri
bución sera determinada por la Dirección de la Il1stitución, en
atenc~ón a las necesidades del servicio.

5. El personal tendrá derecho a un día de de,';e<:lllSO semanal.
así como a tantos dias anuale~, como dias festiVOS reglurnenta
rios figuren en el calendario labmaJ de la provincia resp(~ctiVH.

6. El personal desUnado en servicios hospHüJarios qUe sola
mente funcionen en las horas de dio tendrá una jornada de
trabajo de cuarenta y dos 'horas s;'manales. atemperada a los
horarioé'; de dichos servicios, con losdcscsnsos preVistos eti la
legislación laboral.

7. En aqueilas Instituciones ho'Ópi¡,alarias en las que por
sus cHnlctcJ'isticas espcc:,';il'S, e.':it<l l;s'ubJecido y rlebidamenw au
torizado un horario que no se ajuste exacLame.nlen lo dispues~

to en este articulo contimw.r::i aplicundose el mismo salvo que
dicho personal solicite de la Direcdón acogerse al régirncn que
se díspone en este Estatuto.

Art. 51. En las [nsti'uciunes sanitarias abir:irl.as la jornada
laboral del personal Auxj¡iar Sanitario será de seis horas con
tinuadas (treinta y seis horas semanales).

Art. 52. Los hontríos establecidos en el presf'nfi: capítulo no
afcct~~.'1 al per:;on8~l Auxiliar Sanitario titulado que percibe ::.us
habcl'i-7s por el sistema de coeficiente,

CAPITULO VII

Art. 55. 1.
a guardal el
los niveles.

2. Igualmente. el personal esta obligado a vestir los unifor
mes O ropas-de trarJaío y a ostentar los distintivos que l'cgla
melltariamente le corresponda.

Art. 56. 1 Será incompaUble el desempeüo simultáneo de
mas de una plaza de cualquier orde~l que sea dentro de la Se·
guridild SOCiaL La íncompatibilldad dehera entenderse para to~

da clase de nombramJentos definHivos o provisionales, bien sea
para actIVIdades asi.s~enciales. adlllini.'ótrativas o de cualquier
otra indoJe.

2. Sohimt:'nte por clJ'Cunstélncias ('xcepcionales derivada.s de
neces-id<ldes imperíosi-l.., de la ordenación de la asistencia podrá
permitirse el desdllpeño simultúneo de dos plazas

Sección 2." Funcio/let; de las Enfermeras)' ,4yudantes
Técnicos Sanitatios

ArL 57. Las funciones a desarrollu. por las Enfermoras y
Ayudantes Técnicos Sanitarios. dentro de la ~eguridad Social,
serún reaIiD,l(lu'; nn lnstituciones sanitarias db~('rtas y cerradas.

Art. 58.
Ayudantes
secán.

1. Ejercer la,; (unciones de amdliar del Medico, cumplimen
tando k instrucciones que reciban dü: mismo en relación con
el servicio.

2. Tener a su cargo el control dE, los archivos de historias
cJil1icas. ficlwros y GOlnÚS antecedentes ,leC8s<-\.l'ios paloa el buen
orden del servicio o coni:iulta.

:3. Vigilar la consorvación y el buen estado del material. sa
nitario, instrumental y, eh general, -:uantos aparatos clínicos he
utilicen en la Inbtitución, man't!.oié'ndolos limpios, ordenados y
en condiciones de perfecta utilización.

4. Atender al paciente y realizar 105 cometidos asistenciales
especificas y generales necesarios p<il.ra el mejor desarrollo. de
la exploración del enfermo o de las maniobras que el facultativo
precise ejecut.ar, en rE ¡ación ton la atención in mediata en la
consulta o sel"vicio.

5. Poner en conocimiento de sus superiores cualquier ano
malia o deficiencia que observe!': en el desarrollo de la asisten·
cia o en la dotaCión del servicio encomendado.

6. Cumplimentar igualmente aquella-o; otras funciones que se
seilalen en los ReglamentDs de lnstitÜcio.les Sanitarias y las ins
trucciones propias de cada Centro, en cuanto no se opongan a
loestable(:ido en el presente Estatut.o,

1. Ejercer las funciones de auxiliar del Médico, cumplimen
tando las instTucclones que por escrito o verbalmente reciban
de aquél.

2. Cumplimentar la terapéutica prescrita por los facultati·
vos encarga,d;):; de la asibtencía, asi como uplicar la medicación
correspbndiente.

3. Auxiliar al personal medico en las intervenciones quirúr
g.icas, pcacticar las CU.fas de los operados y prestar los servicios
de asistoncia inmediata en casos de urgencia hasta la llegada
del Médico.

~1. Observar y recoger los datos clínicos necesados para la
correcta \' igil~mcia de los pacientes.

5. Procurar que se proporcione a los paciellles un ambiente
confortable, ordenado, iinlpio y seguro.

6. Tomar las n~cdila:.s para un buen cuidado de los pacientcs
y contribuir en t.odo lo posible a la ayuda. l'equerida por Jos
fF\,cultativos o por otro persona! sanitario y cooperar con ellos
en -beneficio de la mejor asistencia del enfermo.

7. Cuidar de Ja pl'eparación de la habitación y cama para
recepción del paciente y su acomodadón correspondiente; vigi
lar la distribución de los regímenes alimenticios; aLender a la
higiene de los en l'ermos graves y hacer las camas de los mismos
con la ayuda de las Auxiliares de CHuica.

8, Preparar· adecuadamente al paciente para intervenciones
o éxploraciones, atendiendo escrupulosament.e los cuidados pres
critos, así como seguir las normaS correspondientes en los cui
dados postoperatorjos.

9. -Rea!ú,ar una atenta observación de cada paciente, reco
giendo por escrito todas aquellas alteraciones que el Médico
deba conOCdr para la mejor u.sisLenCl~t del enfermo.

10. Anotar- cuidadosamente todo lo l'elacionudo con la dieta
y alimentacion dG lus enfermos.

DEBERES, INCOMPATIBILIDADES)' FUNCJQNES

Sección l.a Deberes e incompatibilidades

Art. 53. Las obligaciones generales del personal Auxiliar
Si;,Initario titulado y de las AuxiJíares de Clínica en H3lu-eión con
sus ae' ividades profesionales respectivas se refieren fundamen
taln,;:ute a los aspectos siguientes:

1. Higiene personal y el cuidado físico del paciente_
2. Pruebas diagnósticas y medidas terapéuticas en que ayu

dún al Médico o que efecJ:úanbajo sÜdirección.
3. Mantener en buenas condiciones el medio inmedbto del

paciente.
4. Proporcionar tranquilidad mental y p-az espiritunl al pa·

dente.
5. Cuanto se relacione complenwntariamente con h\ lehahi~

litación del enl'ermo.

Art. 54. Dichas obligaciones generilles exigen en la prác
tica:

1. Prestar personalmente SllS sB{vj(¡iosa los beneficiario.s de
la Seguridad Social a cuya asistencia vengan obligados en ra
zón del puesto que desernpeñan en la mísma.

2. Cumplir puntualmente las instrucciones que reciban re
glamentariamente en relaci6n con la disciplina, celo y compo
tencia en el trabajo.

:3. Las observancias del horario y permanencia ef::itablccido
para ias plazas que desempeñan.

1. Cumplimentar y dar curso a los documentos oficiales que
se deriven del trabajo realizado, tramitándolos con arreglo a
las instrucciones que reciban.

5. Contribuir a la elevación de la consideración humana v
social de las relaciones con los enfonnos, así corno gU¡t/'rülf ¡a~

adecuadas cOllsideraciones a todo eí personal de la 111:';Uillción
en la que prestan sus servicios.

ArL 59.
Ayudantes
serán:

LlS funciúnes a dc:'sat'l'oHar pOJ' las Enfermeras y
'lecnicos Si:~nitanos en las Instituciones cerradas
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11. Realizar sondajes, disponer ,los equipos de todo tipo para
intubaciones, puncidnes. drenajes continuos y vendajes, etc., a¡>i
eOEJO preparar lo necesario para una asistencia urgelite.

12. Custodiar las historias clínicas ydemas antecedentes
necesarios para una correcta asistencia, cuidando en todo mo
mento de la actualización y exactitud de los datos anotados
en dichos documentos.'

1:3. Vigilar la conservación y el buen estado dd material
sanitario. instrumental y, en general, de cuantos aparatos clí
nicos se utilicen en la Institución, manteniendolos ordenarlos
y en condiciones de perfecta utilización, así como efectuar la
preparación adecuada del carro de curas e instrumental. y del
cuarto de trabajo.

14. Poner en conocimiento de sus superiores cualquier ·ano
malía. o deficiencia que observe en el desarrollo de la usísten
CÍa o en la dotación del servicio encomendado.

15. Mantener informados a sus superiores inmediatos de las
neu'sidades de las Unidades de Enfermería o cualquier otro
problnma que haga referencia a las mismas

16. Orientar las actividades del personal de limpieza en
ellanto se refiere a su actuación "en el área de Enfermería.

17. Llevar Jos libros de órdenes y registro de Enfermería
anot.ando en ellos correctamente todas las indicaciones.

18. Cumplimentar igualmente aquéllaso!ras funciones que
:se señalen en los Reglamentos delnstitucion-es: Sanitarias: y las
instrucciones propias de cada Centro,en cuanto no se opongan
a lo establecido en el presente Estatuto.

ArL 60. La Jefatura de Enfermería dependerá dl' la Direc·
ción de la Institución y tendralassiguientes funciones:

l. Proponer la organización y di<;tribuCÍón del personal Auxi
lia;' Sanitario, con atención preferente a súespedalízación.

2. Dirigir la Unidad de Enfermería, velando" por el adecuado
cuidudo a los enfermos.

:~. Velar por el mantenimiento de la disciplina, observar la
cO'lducta profesional y distribuir ei trabajo de" todo el personnl
de Enfermeria, cuidando que se cumplan los horarios de tra
bajo del mismo.

4. Analizar las actividades del persone] de Enfermeria en
orden a la uniformidad del trabajo, elevación del nivel profe
sional y rendimiento del mismo.

5. Mantener permanentemente informada a la Di,'ección
de las actividades de la Unidad de Enfermería.

6. Organizar y dirigir las reuniones del personal cualifi·
cado de Enfermería y señalar directrices al mismo.

7. Promover y participar en programas de formacJón espe'
cificos,

8. Instnlir al personal de nuevo ingreso en la Unidad de
Enfennería.

9. Emitir los informes administrativos relllCÍbnados con su
función.

10. Cuantas misiones se le encomienden directamente por la
Dirección, COlilpatibles con su misión .especifica, y aquellas que
se determinen en lbs Regla.mentos de Régimon Interior, en
vunnto no se opongan a lo establecido en el pn~sente Estatuto.

Sf>cción 3.a Funciones de los Practicantes /Iyuflnnles
Técnicos San,itarios

ArL 61. Las funciones de lbs Pracficantes-Ayudarites Técnicos
SanItarios se realizan en zona médica de una detenninada 10
caJídad, en las Instituciones Sanitarias abitrtw:; y cerradas de
la Seguridad Social y en los SerVicios de Urgencia,

Art. 62. Las funciones que corresponde dbarrolh,r en una
zona medica serán·

]. Ejercer las funcione&' propias de su profe'iión, cumpli~

nJETtando las instrucciones qUe reciban por e)-;c,ito de los fa
("uHativos correspondientes. en relación con e] servicio,

2. La asistencia ambulal,oria y domicíharia," en la esfera
oe su competAnda, do las perSünas protegidBS por In S·.}guridf~d

Social que IGS haydn sido asignadas. Los tratamientos podrán
ser ordr:nados por los M6dícos de Medicina Geüenü que tengan
¡.J5~gJ1ad0 el Practíc8nteAyudante Técnico Sanitnr;r"por los
eSl,·'ec.íali.stus correspondientes, y los facultativo!;- de las Insti
tiJcionos Sanitarias, as! como por la Inspcr.ción de S~rvicios

Sanilnrios.

~ La recepción y cumplimiento de Jos avisos pum la asis·
(,'neja a domicilo, de conformdad con las nonn83 de ordenu
dé,'; de la asistencia. El número de asi::'!r'mcibs n domidlio
(lentl'n de un mismo día y para la atención do ún mismo en
hWlO, será como I11áximo de dos, correspondientes una al
borario de mañana y otra al de tarde.

La aplicación de la medicación inyectable y la realiza
ción de las curas que, como consecuenCia de una asistencia
de canicter urgente, haya prescrito el Médico general, siempre
que esta a~iste-ncia no corresponda al Servicio de Urgencia
establecido en la localidad.

s La toma de muestras a domicilio para análisis clínicos
CU<-.Indo no exista Analista en la localidad y no SE;l requiera
1a utilización de técnicas reservadas al personal médico.

6 La eventual asistencia a los parto:;,' normales, siempre
qu~~ no haya Matrona que pueda atenderlos en la localidad
de que se t.rate.

7 Realizar la asistencia domiciliaria de urgencia, ordenada
por el Médico, E.sí como la de domingos y días festivos, en
aq uellas localidades donde no esté establecido el Servicio de
Urgencia.

S Cuando la consulta se realice en Institución Sanitaria de
Ja Se~uridad Social, se atenderá a todos los titulares y bene~

lkkuios que acudan a la misma, con indep€ndencia de que
pe.! 1elJ(~zcan o no a sus respectivos cupos.

9 Aquellas otras que se lésseñalen y correr,pondan a su
pn;,fE'sión y dentro de su zona.

ArL 63, Los Practicantes_Ayudantes Técnicos Sanitarios que
f}rro',len sus servicios en Instituciones de la Seguridad Social
realizarán las mismas funciones de las Enfermeras y Ayudan
tes Técnicos Sanitarios a que se refiere la Sección 2.a del pre
scnfe capitulo.

ArL IH. Las funcion~s'de los Practicantes-Ayudantes Técni
(:o~; Sanitarios de los Servicios de Urgencia serán:

1 ReFtJizar las prestaciones sanitarias de urgencia que les
"ea,-) wdenadas por los facultativos de la Seguridad SOCÍal

2 Cumplimentar durante Jos dta::; festivos y domingos los
trntam;enfos ambulatoríos y domicUíarios que no deban de
mOJarse o ínterrumpirse.

Aqnellas otras de urgencia qUé se le éncomie-rden y co~

npsp,mdan a su categoría profesional.

Sección 4.a Funciones de las Matronas

Art BS Las Matronas podran ejercer sus fm:,cion€s en Im;
titu;Í!nws Sanitarias ·de la Seguridad Social oa domicilio.

Art 66. Las funciones que corresponde desorroIlaren los
Equipos' Tocológicos que actúan en las InstHuciones a!.'íertas
set'an

1 Ejercer las funciones de ayuda al Médico, cumplimen
tando las instrucciones que reciba del mismo, del f)irl:'clor de
la Institución y de la Subdirección Médica o Je-:~;tU(3 Previn
cia! de Servicios Sanitarios, en relación con el !':'Arvicio.

2. Asstíra las consultas ambulatorias corre~p0;ldientos al
Equipo de Tocologia al que esté adscrita.

3 Asistir a jos partos y puerperios normales, de (;onformi~

dad con las instrucciones que haya recibido de los especialis~

tas, así como efectuar lar,; prácticas de educación maternal
que sE) establezcan, dentro de las Instituciones y excepcional
mente él dDmicílio, y la preparaciónpsicoproflIástica al parto.

1. Realizar turnos de guardia en Institución Cerrada que, de
acuerdo" con las necesidades del servicio, pueda establecerla
SubdirecclónMédíca o la Jefatura Provincial de Servicios Sani~

tarios, que se efectuará de forma que corresponda un número
scnsiblemHnte igual de t\irnos a cada Matrona. La duración de
dichos turnos no será superior El doce horas semanales.

S A les efectos previstos en los números 2 y 4 del presente
articulo. por la Subdirección Médica o Jefatura Provincial de
Servidos Sanitarios, o, en su caso, por "la Dirección de la Ins
ti tuci<JJl Sanitaría, se estableceran los correspondientes turnos
dero!&C'iÓl1 para que ambas funciones no se desempeñen simul
Ülr.01Dn'pote por unamisrr:a Matrona.

(j. Cumplimentar, igualmente, aquellas otras funciones que
S0 .sei\~J8n en Jos Reglamentos de In~tituciGnes Sanitarias y las
:1' ;(ITcCÍunes propias de i::adaCentro. en cuanto no se opongan
q lo establecido en el prefentc Estatuto.

Art. 67. Las funciones que corresponde desarrollar en Ins~

!;i I.Lcíór; cerrada serán'

1. f.jerccl' las funciones de auxiliar del Médico cump]jli1en~

"anda las instrucciones que recibactel mismo en relación con el
servicio.

2. Asistir a los partos normales en los casos"en que por el
Módlco :';(' haYH comprobado la normal evolución clínica de aqué~

1105, villie-ndo obligada a 1'I'.'15ar al Médico.sin pérdida de tiempo
y baio sU reSponsahilidad, en cUanto observe cualquier anorma
lidad en su evolución.
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3, Realizar las labores de identificación del recién nacido.
4. Vigilal' al post-alumbramiento y ayudar al Médico en los

servkjos de fisiopatología fetal y en a educación maternal y
preparaci0n psicoprofiláctica al parto

5. Aplicar cuantos tratamientos sean ordenados por el Mé
dico en la· vigílanda del embaram y con motivo del parto y
puc¡'perio, incluyendo la administración parEmteral de medi
efLnentos.

6. Realizar las curas, lavados y prácticas de higiene a las
embarazadas. parturientas y puéóperas, así como el aseo y ves
tido de los niños recién nacidos mientras precisen curas um
bilicales

7, Custodiar las historias clínicas y demás antecedentes ne,
cesaríos para el buen orden de :a asistencia. cuidando en todo
momento de la actualización y exactitud de los datos anotados
en dichos documentos,

8. Vigilar la conservación y el buen estado del materia! sa
r,dario. instrumental y, en general, de cuantos aparatos clíni
cos se utilicen en la Institución, manteniéndolos ordenados y en
condiciones de perfecto funcionamiento

9, Foner en conocimiento de sus superiores cualquicJ HtlO

malía o deficiencia que observe en el desarrollo de la asistencia
o en la dotación del servicio encomendado.

10. Cumplimentar, igualmente, aquellas otras funciones que
se senulen en los Reglamentos d? Instituciones Sanitarias y la::>
Íl,strucciones propias de cada Centro, en cuanto no se opongan
a lo establecido en el presente Estatut.o.

Art.. 68. Las Matronas que presten servicio en Equipos Toco
lógicos, que no actúen en Institu,;iones Sanitarias de fa SegUl'i
dad Sodal, tendrán las funciones siguientes.

L Ejercer las funciones de ayuda al Médico, cumplimen
tando las instrucciones que reciban del mismo, y de la Sub
dirección Médica o Jefatura Provincial de Servicios Sanitarios
en relación con el servicio.

2, Asistir a los partos y puerperios normales" de conformi,
dad con las instrucciones que hayan recibido de 1m' especialis
tas, asi como efectuar las prilcti'::as de Educación maternal que
SE' establezcan coh carácter ambu!>ltcrio y excepcionalmente a
domicilio, así como la psicoprof'ilaxis del parto.

ArL 69. Serán funciones de ~"lS M'.1_tronas que actúan en Ser
vicius Sanitarios Locales:

Ej(:J c...'r lfh {uncíones de 8yudl1 al Médico cumplilw'ntündo
las ¡i!::'¡ilKC:' nc~- ql:ereciba -lel mismo,

2. La asistencia a los partos y puerperjos normales, de con.
(prrnidad COil las instrucciones que haya recibido del Médico. así
como efectuar las prüctícas de educación maternal y prepara~

ción psicoprcf;!8c[ic<:.> al parto.
3. La asj~tf'ncía ambulatoria y domiciliaria en la esfera de

su competencia de las personas protegidas por la Seguridad So
cia!.

Sección 5." FllnGi01'l;es de los Fisioterapeutas

ArL 70. Son funciones de los Fisioterapeutas la aplicación de
tratamientos con medios físicos que por prescripción facultativa
SB prestan a Jos enfermos de todas las' ('specialidades de Medi·
cina y Cirugw donde sea necesaria la apli<;:ación de dichos tra·
tanüentos, ectendiéndose por medios físicos: Eléctricos, télmi·
cos, mecánices, hidricos, manuales y ejercicios terapéuticos, con
técnicas especiales en: Respiratorio, parálisis cerebral, neurolo~

gía y neurocirugia. reumatología, traumatología y ortopedia,
coro'narias, lesiones medulares, ejercicios maternales pre y post.
parto y cuantas t(écnicas fisioterápicas puedan utilizarse en el .
tI'atamiento de enJE'rmo-s.

(Continuará.)

ORD/>N de 26 de abril de 1073 por la q~te se fijan
el sw?ldv base y los devengos c0mplementarios del
personal auxiliar sanita.rio de la Seguridad Social
que se menciona,

Ilustrísimos senores:

Regulada por Ordenes de 26 de junio de 1971 y 22 de abril
de 1972 la fQtribuCÍón de las Enfermeras y Ayudantes Técnicos
Sanitarios que prestan slis servicios en las Instituciones de la
Seguridad Social, se estima procedente su actualización, así
'Como la de IRS Auxiliares de clínica, atendiéndose a la misma
-en dos periodos, el primero de los cuales comenzará el próximo
día "1 de mayo. A tal efecto, el lnstHuto Nacional de Previsión
ha elevado la oportuna propuesta.

En su virtud. este Ministerio, 8. propuesta de la Dirección
General de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Articulo 1." A partir de las fechas que se indrean, el sueldo
base y los deV8):g<n; complementa¡·ioé'; de! pC'fsonal auxiiiar sa
nitario de la SegDrid~ld Social que también oC relaciona quedan
fijados en ias cantidades nWllsunles que a, continuación se
expresan·

Suelde lJ;,~,·· COJl,pkrn2nic' ¡rabajo

Primero;

Desd8
1-5· H173

[!C'l.dc
j-]-E,?;!

Dcsd0
1<d97:3

Dc,,¡-¡,'
1-1.'1»,4

Desde 1 Desde
1·5,197:\ 1-1·Hl'4

-~-----_., --_.,,-~-

Desde
1-5-197.1

Er,fecmenlS y Ayudantes Técnicos Sanita·
rios lie Centl'üS Nu(:Íonn,les de' Especia-
lidades Qujnirgicas y de Investigaciones
Médico--Quirúrgicas y Unidades Hospi-
talarias de l.s Ciudades Sanitarias de
la Seguridad Social ... 10.988 JO,\:l1m 1,:\24 1 ';,,·4 1,000 :¿OOlJ J ,000 1.200

Enfermeras Jefes o Adjuntas de estos
tnismos Centros Sanitarios 1O,988 HHJ3B :r412 ;J '14~ 1,000 2000 LOOO 1.200

Enfermeras supervisoras de estos mismes
CCllt:'OS sanitarios 10.9(\8 lC.\Jf!8 2.81:' :¿Dl:; 1,000 ·~,UOO 1.000 1.200

Eofb'meras especializadas ele estos mis-
:nos Centros de trabajo ... 10,988 1I,:.!:,t1E 2,:,13;} 2.::18::; \.000 2.üOO 1,000 L~OO

SegLllHlo:

F
. de Residencias Sanitarias nonW:'H!eras

integradas en Ciudades Sanitarias ni
Centros ('speciales citados en DI aparta.
do anterior ................... ",' . 10,988 :O.9iJ8 1.000 2.000 LODO 1.200

Enfermeras Jefes o Adjuntas de', Residen-
cias Sanitarias no integradas en Ciu-
dades Sanitarias ni CeJ'ltros especiales
citados en el apartado anterior .... 10.988 lO.USé! 2.UB ~ ¡ 18 1.000 :2 000 1.000 1.200

Enfermeras sup.ervisoras de ResidenciOl.s
Sanitarias no integradas en Ciudades
Sanitarias ni Centros especiales citados
en el !,\partado. anterior ........... 0<., ... , ..... 10.988 10.988 1.:.;¡m 1.51J9 1.000 2.000 1.000 1.200


