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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 8 de abri'l de 1969 por la que se regu
lan det erminadas materias relativas al funciona· 
miento ele las EntfdtW.& Aseguradoras de Asis
tencia Sanitaria. 

lIxcelentísimos sef1ores: 

La Orden ministerial de 20 de marzo de 1959, dictada a 
propuesta de los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación, 
reguló determinados aspectos de las Entidades que practican 
el Seguro de Asisten.cia, Sanitaria, p~mente en ¡O rem· 
tl~ a la inscripción en el Registro de Entidades AseguraOO 
ras del Ministel10 de Hacienda, a las garantías previas. capi
tal social y depósito de inscripción y a la obligación de cons
tituir reservas técnicas. 

La experiencia ha demostrado que resulta necesario regu
lar otros aspectos del flU1c1onam1ento de esta.s Entidades, y a 
esta fInalidad responde la presente Orden, en la. que se regla
menta el ~ento a seguir para la a.probación de las 
póllza.s y tarifas con 1ntervención de los dos Ministerios antes 
mencionad.OS, se implanta la modaJidad de pa.rticlpa.eión del 
a.seyuradQ en el coste de los servicios que uttllce, se regula el 
est&blec1mlento de Delegaciones, se detenninan los libros-re
giS'-..ros que deben llevar estas Entidades y se establecen ·las 
narttla.s para la coordinación de la actuación de los dos De
partamentos ministerlales en esta materia... 

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Hacienda 
y de la Gobernación, y oída la Junta OonsUltiva de Seguros, 
esta Pres1<1encla del Gobierno ha tenido a. bien disponer: 

Prtntero.-A efectos de la presente disposición se entiende 
por: 

a) Asegurador, la Entida.d debidamente autorIzada que asu· 
me el riesgo. 

b) Oontratante, la persona natural o jurtd1ca que acepta 
las obl1gaclones que tmpone el asegurador a cambio de las que 
éste toma a su cargo. 

c) Ast>gura!'!.{\'1'l m'''~ma '1Rtm·al sobre 1a que recae el se
guro pOr ser la expuesta. a1 riesgo y que obtiene los beneficios 
de aquél. 

En estos seguros puede o no cOincidir la personalidad del 
contratante y la de asegurado. 

Segundo.-La& póliZas, bases técnicas y tarifas que se pr-l>
pongan utU1Za.r las Entidades asegu.ra.doras que operen en el 

Ramo de Asistencia Sanitaria t;.abr~111 de estar aprobadas por 
el Ministerlo de Hacienda. 

Cuando pretendan tal aprobaCIón presentarán la solicitud 
y documentación en la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos (Subdirección General de Seguros), la cual, de con
formidad con lo establecido en el articulo 39 de la Ley de 
Procedímiento Administrativo. recabará de la Dirección Gene
ral de Sanidad el informe correspondiente, que tendrá carác
ter vinculante. relativo a si las condicíones propiamente sani
tarias de las pólizas o en su caso las primas de riesgo por las 
prestaciones de dicho ca.rácter se ajustan a las nonnas dicta.
das por la misma, 

Tercero.--Las bases técnicas de ~as tarifas de primas para 
los casos en los que el contratante concierte el seguro con par
tici pación en el coste de los servicios que se utilicen, asi como 
cuando el asegurado tenga facultad de libre elección de Mé
dico, reflejarán debidamente desglosados estos conceptos. El 
1m.porte de la particlpacl6n del asegurado en cada acto mé
dico no excederá de 50 y 20 pesetas, según que tenga o no 
facultad de libre elección de Médico, respectivamente. 

Cuando el asegurado participe en el coste de los servicios 
que utilice, la Entidad aseguradora le entregará los talonarios 
que solicite, previo pago de su importe. Cada talonario no 
podrá contener más de cinco talones. Los talonarios tendrán 
muneraeiÓll correlativa y la Entidad aseguradora llevará la 
oportuna contabilidad de los mismos. constituyendo una re
serva titulada «Reserva de anticipo de talones», cuyo importe 
en efecUvo figurará en el Activo con independencia de cual
quier otra partida. 

Cuarl0.--Siempre que una Entidad presente a aprobación un 
nuevo modelo de póliza acompafíará a su petición la corres
pondiente tarifa de primas adaptada a 10 dispuesto en la Or
den ministerial de 8 de febrero de 1961, teniendo en cuenta 
las prestaciones que en aquélla se ofrezcan. Si las tarifas a 
aplicar estuvieran ya aprobadas, se hará constar expresamente 
la fecha en que se autorizó su uso a la Entidad. 

Si Se sol1cita la aprobación de nueva tarifa habrá de in
dicarse la fecha de aprobación del modelo de póliza a que pre
tenda aplicarse y se acompafiarti. un ejemplar de la misma. 

Quinlio,--Las prestaciones que comprenden las diferentes 
modalidades de este seguro son las determinadas en el articu
lo 12 de la Orden nllmsterial de 7 de mayo d€ 1957, mod1fica~ 
do por la Orden ministerial de 8 de mayo de 1964 (<<Boletín 


