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DE 
MINISTERIO 

LA G O B E R N A e I ON 
ORDEN de 30 de mayo de 1967 por la que se 
o.Prueba el modelo de contrato confeccfon4do por 
el Ccmsel0 General de Colegios OficW.le8 de Mé
dicos que ha de regular las relaciones entre las 
Entidades de Asistencia Médico-Farmacéutica 118ÚS 
Mé~icos no vinculados por depe~ncia laboral. 

Ilmo. Sr.: La Orden de este Ministerio de 25 de agosto de 
1964 encargó al Consejo· General de Colegios OfiCiales de Mé-

' dicos que sometiera al mismo, a través de la Dirección Genera.1 
de Sanidad, el modelo de contrato que. a su julcio. debiera. cons
tituir la base permanente de las relaciones de los Médicos con 
las EntidadEll> de Asistencia Médico-F'armacéutiéa., a que se re
fiere aa Orden de este Departamento de 14 de enero anterior. 

Confecciona.do por el Consejo General de Colegios Oficl,a¡}es 
de Médicos el correspondiente proyecto de contrato mediante 
resolución de la Dirección General de Sanidad de 8 de octubre 
de 196'5. se ordenó su publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», 10 qUe tuvo lugar en el COrrespondiente al dia 23 de octubre 
de 196'5, Y li9ibiendo sido objeto de recurso por diversas Entidades 
de Asistencia Médico-Farmacéutica. dicha. resolución del Centro 
directivo menciona.do. fué resuelta la alzada. por eBte Ministerio 
COn fecha 21 de mayo de 1966, revocándose íntegramente aquella 
resolución de la Dirección General · de Sanida.d y declarindose 
sin valor ni efecto alg\lll() el modelo de contrato elaborado por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, al qUe se 
ordenaba debia confeccionar otro con sujeción a las disposicio
nes de !a Orden de 14 de enero de 1964 y modUicaciones en ella. 
introducidas · por la de 1 de junio de 1965. que debía someter 
a la Dirección General de Sanidad dentro del plazo de tres me
ses desde la finneza de la Resolución que así lo disponía. 

. Nuevamente elabora.do POr el Consejo Gener8ll de Colegies 
OficialeB de Médicos, en cumplimiento de lo dispUesto por la 
citada. Resolución de ~te Departamento de 21 de mayo de 1966. 
el repetido modelo de contrato, 

Este Ministerio. aceptando en sus conclusiones sustanciales el 
ll1lforme emitido al r~to por la Dirección Gen~ de Sani
daQ, ha tenido a bien disponer: . 

1.0 Se aprueba el modelo de contr8lto confece1ona.do por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. · que ha de 
regular las relaciones entre las Entidades de Asistencia Médico
Farmacéutica, a que se" refiere la Orden de 14 de enero de 
1964, modificada por la de 1 de junio de 1965. y los Médicos a 
su servicio no vinculados. a las mismas por dependencia laboi'al. 

2.° Las Entidades otorgarán el correspondiente contrato con 
sus Facultativos Médicos. que deberán contener en todo caso 
~as cláusulas comprendidas en el modelo que se pUblica y re
mitirlo para su aprobación a ¡a DirecoiónGeneral de Sanidad 
en .e1 improrrogable plazo de un mes, junto con el informe.- en 
la forma y con los requisitos establecidos en el número 11 de 

. la Orden de 14 de enero de 1964. . 
3.° COmo excepción a lo dispue.'!to en el art.ículo anterior. 

los contratos redactados con arreglo al modelo pUblicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de octubre de 1966. anllia.do 
por acuerdo de este Ministerio de 21" de mayo de 1966. no será 
necesa.rio que lo presente de nuevo, siemJ)!"e que los interesados 
en éa no manifestasen su disconformida.d · ante las Jefaturas 
Provinciales de Sanidad en el plazo de quince días, contados 
desde la pubUcación de esta Orden en el «Boletín Oficia.! del 
Estado». Sl1 aprObación estará sometida a que en dichos con
tratos ·secumpla lo eBtablecldo en la Orden ministerial de 14 de 
enero de 1964 y modificaciones dispuestas por las Ordenes mi
nisteriales de 1 y 8 de junio de 1965. 

4.° Se reputará faJta grave por parte de las Entidades de 
Asistencia Médico-Farmacéutica el incumplimiento de lo dispues
to en la presente Orden ministerial. de acuerdo con el aparta
do d) del articulo 46 del Reglamento de 7 de, mayo de 1957, que 
podrá ser sancionada con mult9. de 5 a 25.000 pesetas. . .. 

5.° Se autoriza a la. Dirección General de Sanida.d pa.ra dic
tar cuantas dispOSiciones aclaratorias sean precisas de lo esta.
blecido en la presente Orden. 

Lo qUe comunico a V. l . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Ma.drid. '30 de mayo de 1967. 

ALONSO VEGA 

TInio. Sr . . Director general de Sanidad. 

-) MODELO DE CONTRATO 

que regula. las relaciones contractuales entre Entidades de Asi&
tencia Médlco - Fa.rma.céntica y Médioos no vinculados a las 

. . mismas por dependeooia laboral 

En la ciuda.d de ... . .. a ..... . de ... .. . de ... ... De una. parte, 
don .. .. .. , Médico en ejerCicio en ..... . , inscrito en el Colegio 
Oficial de Mé<Ucos de ...... , y de otra. don ... ... .• en su caJ1dad 
de representante leg&il de aa EDttdad ...... , dom1c11it.dos. reepec-

tivamente. en ......• caJle de ......• número ......• y en .... ..• calle 
de .. . ...• ndmero .. ....• con capacidad suficiente. según ambOs 
reconocen. para otorgar y obligarse en la. forma que aquí lo 
ha.oen. 

EXPONEN 

Que de confomuded con lo di.spuesto en las Ordenes del Mi
nJ.sterio de la Gobernación de 14 de enero de 1964 y 1 Y 8 de 
junio de 1966. otorgan el presente contrato civil de arnnda
miento de servicios. derogando y dejandO nulos Y' sin valor 
todos cua.ntos existieran con anterioridad a 1& fecha. en que 
el presente contrato entre en vigor, sujetando la reguIla.elón de 
sus relaciones contractuaaes a las siguientes : 

ESTIPULACIONES 

Primera. Tanto la Entidad .... ..• comO el Médico don ...... . 
regulan sus relaciones contractuales, comprometiéndose a d&r 
exacto cumpI1miento a todo cuanto Se dispone en w Onien~ 
del Ministerlo de la Gobernación de 14 de enero de 19&4 Y 1 
Y 8 de junio de 1966, asi como de cuantas dispOSiciones se 
dicten en relae1ón con esta materia. . 

Las ~lliaciones que precisen las circunstancias espec1al1eS 
que en cada caso concurran no podrán ser contrarias a las ci
tadas Ordenes. a las que se acudirá en todo 10 no prev1m;o en 
el Pn!SeDte contrato. 19uailmente se podrin a.fiadir aquellaa esti
pulaciones libremente pactadas qUe resulten más beneficiosas. 

Segunda. DOn ....... se obliga a prestar asistencia médica. 
en calidad de ...... de ..... . , hallándose en posesión del titulo 
de Especialista d~ .... ... expedido por el Ministerio de Educación 
y Ciencia el dia ...... de ..... . de ....... a cuantos ~dos de 
la Entidad ...... le fueni.n asignados por aa misma. en .....• 

Tercera. La. Entidad ~ora se obliga. ti. co~ en 
las pólizas las prestaciones a que l06beneftCiariOS tienen derecho. 
y en los camets de los asegurados. la fecha lit partir de ~ 
cuaJ podrán solicitar los distintos servicios, sin perjUicio de l8s 
intervenciones qu1rúrg1cas de urgencia vital. para las que no 
existirá plarr.o de carencia alguno. El Médico queda. facultado 
para exigir a los asegurados la documentación acreditativa de 
su derecho a iIa as1stencia, pudiendo negarse a prestarla.. salvo 
casos deurgene1a vital. a aquellOS asegurados que no se encuen
tren inoluid<l6 en las relaciones faciUtadas por la Entidad, asf 

. como su identidad personal. . 
Cuarta. La Entidad proveerá al facultativo de una re1&

ción nominal de los a.segura.dos a su cargo, así como de los bene-:. 
fic1arios. cuando se aplique la. modalidad de primas individuali
zadas. 'Ilratándose de especialistas. diclUl. relaelón será numér1ea.. 
con indicac1ón de Ilos Médicos de zona que tienen a¡¡jgn$dos. 
salvo en el caso de pólizas de servicios limitados o restringidos. 
cuya relaclón para los especiallstas será también nominaJ. de
biendo comunicar en todos los casos las altas y bajas que se 
produzoa.n mensualmente. 

Don .... .. y la Entidad .. ... . (si/no) pactan que las reia.c1ones 
a que se refiere el párrafo anterior serári tramita.das a travél 
del Colegio Oficiaa de Médicos de ...... . 

. Quinta. Los honorarios que p e r c i b irá mensualmente 
don .. ... . serán los siguientes: 

1.) Pesetas ..... . mensuales por cada a.seguroa.do fam1l1a.r en 
los semcios completos: .... >. pesetas en los servicios limitados y 
de ..... . pesetas en los servicios restringidos. 

2) Pesetas.. .... mensu&aes por cada beneficiario incluido en 
la correspondiente póllza asignada con prima. individuallzada. de 
servicios completos; ...... pesetas en las de servicios limitados; 
... ... pesetas de servicios restringidOS. . 

3') Por cacto médicolt. con arre~o a la tarifa que figura 
como .anexo número . ... .. al presente contrato. 

De común acuerdo, el Médico y la Entidad contratan la for
ma de retribución de acuerdo con lo estipulado en el apart&do 
número . ... .. de la eBtipwa.ción quinta del presente contrato. 
quedando. por tanto. sin efecto el apartado número ...... 

En el medio rural. cuando no exista Practicante, las remu
neraciones de los Médicos de familia se incrementari.n en un 
26 por 100 por asumir [as obligaciones de dichos Auxiliares. 

Sexta.. Además de la indemnización del 10 por 100 sobre 
las remuneraciones normaJes por el uso de consultorio privado, 
el Médico percibirá de la Entlda.d aseguradora: 

PesetM 

Por uso de instrt!ffientaJ. en intervenciones quirúrg:iC88. 
Por material de análisis clínicos ... .... .... ........ .......... . 
Por USo de instalaciones y ma.terial radiográftco ........ . 
Por radioscopias y exploraciones de registro eleetro-

gráficas .. ..... ..... . ...... ...... ... .. ..... ... ....... ................... . 
Por ayudantes en laos intervenciones qUirúrgicas .... .... . 
Porc,f¡a::ts de rod&je y traslado en la asistencia. dom.i-

. a a los asegura.dos que habiten fuera del cas-
ca urbano ... ....... ... ... ... ......... .... .. ...... ..... ... ............. . 

(Tácnase lo que no proceda.) 
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