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I.

DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO
D E L A

G O B E R N A C I O N

O RD E N de 7 de m ayo de 1957 por la que se aprueba el
R eglam ento provisional de la C om isaría de A sistencia
M édico-Farm acéutica.

limo. Sr.: Desde su creación, por Real Orden de 31 de mar
eo de 1925, la Comisaria Sanitaria, hoy Comisaría de Asistencia
Médico-Farmacéutica, ha venido realizando una labor eficiente
en beneficio no sólo de los afiliados a las diversas clases de
entidades de asistencia médica colectiva, sino también de los
facultativos que en las mismas prestan sus servicios y de las
propias entidades, poniendo a ambo$ a cubierto de las manio
bras de actuación ilegal que pudieran haberse intentado por
quienes, sin escrúpulos profesionales, no piensan más que en
su beneficio personal.
Para que su actuación resultara siempre beneficiosa, la Comi
saría de Asistencia Médico-Farmacéutica ha regulado su acti
vidad por diversos Reglamentos, cada uno de los cuales ha
reícogido la experiencia adquirida y las disposiciones legales
que habían sido dictadas por los diversos Organismos de la
Administración Pública.
Transcurridos más de quince años desde la promulgación,
en 12 de abril de 1941, del actualmente vigente, el volumen que
la asistencia médica colectiva contratada ha adquirido y la
aparición de profundos avances en la Legislación, tanto en el
campo de mutualismo, en el que al ampliarse el concepto de
protección laboral al productor se señala más la diferencia en
tre los Montepíos y Mutualidades de afiliación obligatoria y las
mutualidades de libre creación y afiliación, como en el campo
de las entidades de carácter mercantil, que libres hasta ahora
de toda fiscalización de técnica aseguradora, la Ley de 16 de
diciembre de 1954 las somete a los preceptos de la misma,
aconsejaba una revisión y puesta al día del citado Reglamento,
para que éste respondiese a la realidad actual y pudiera ser
de acción práctica, evitando a la vez posibles rozamientos con
otros Organismos,públicos.
Por otra parte, la clase médica, a través de su organización
corporativa, representada por el Consejo General de Colegios
Médicos, ha hecho llegar a la Superioridad sus anhelos, expre
sados eh varias asambleas y reuniones plenarias, de que la
asistencia médica proporcionada a través de los servicios asistenclales de las entidades de prestación sanitaria se adaptase
lo más posible al modo clásico de ejercer la Medicina, con plena
libertad por parte del asegurado y del Médico para establecer
sus relaciones profesionales, por lo cual, y recogiendo este an
helo en el nuevo Reglamento, se ha incorporado entre las nue
vas modalidades de servicio la de «libre elección de Médico»,
lo que si p o t ahora no desplaza totalmente a la asistencia
proporcionada por médicos propios de la entidad, se considera
por la clase médica como norma más perfecta, a la que debe
Irse dando preferencia para iograr un -eficiente servicio asistencial. ya que en ella las entidades y sus afiliados no habrán
f de someterse a cuadros médicos preestablecidos, puesto que
teniendo acceso a prestar esta asistencia todos los Médicos
que lo deseen los afiliados elegirán el que prefieran, por lo
que es de esperar que en el futuro el resto de modalidades
»asistenciales definidas en este Reglamento, reviertan a esta
nueva forma de asistencia, todo ello en defensa de los princi
pios médico-sanitarios que deben presidir una actuación efi
ciente y que conserva y respeta las normas médicas en vigor
en el momento actual.
t
Creada, por Orden de este Ministerio de fecha 20 de febre
ro de 1956, una Comisión encargada de redactar un antepro
yecto de Reglamento, esta Comisaría ha terminado su labor,
y conformándose con lo elaborado por la misma,
Éste Ministerio ha acordado:
Aprobar el Reglamento provisional de la Comisaria de Asis
tencia Médico-Farmacéutica, que aparece inserto,a continuación.
JjO que para conocimiento de V. L y efectos oportunos se
le comunica.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de mayo de 1957.
ALONSO VEGA

Zima Sr, Director general de Sanidad.
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REGLAMENTO PROVISIONAL DE LA COMISARIA
BE ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA
CAPITULO PRIMERO
^

Disposiciones generales

Articulo 1.° La Comisaria de Asistencia Médico-Farmacéu
tica, dependiente de la Dirección General de Sanidad, consti
tuye un Servicio de régimen autónomo, con las siguientes fina
lidades y atribuciones:
a) Conocer, mediante el censo-registro pertinente, el núme
ro y clase de entidades dedicadas a la práctica de operaciones
de asistencia sanitaria de afiliación voluntaria.
b) Conceder, cuando proceda, la inscripción en el citado
censo-registro y la correspondiente autorización para realizar
prestaciones asistenciales sanitarias a las entidades que lo
hayan solicitado.
c) Inspeccionar, por medio del Cuerpo de Inspectores Médi
cos que se nombren a estos efectos por la Dirección General
de Sanidad, los servicios sanitarios que las entidades inscritas
y autorizadas para operar presten a sus asociados, con el fin
de garantizar en todo momento su debida eficacia.
d) Entender en cuantas reclamaciones se presenten en el
orden sanitario por los asegurados o asociados o por el per
sonal Médico o Auxiliar facultativo. Las reclamaciones que
en este orden puedan formularse por el personal sanitario se
entienden sin perjuicio de los Organismos laborales en cuanto
atañen a los contratos entre dicho personal y las entidades.
e) Informar y proponer a la Dirección General de Sanidad
las medidfes pertinentes para el perfeccionamiento y más am
plio desarrollo de las operaciones de asistencia sanitaria.
Art. 2.° A efectos de lo prevenido en el artículo anterior, se
entenderán por operaciones de asistencia sanitaria de afiliación
voluntaria todas aquellas que realicen las entidades legalmente
autorizadas.
Art. 3.° De conformidad con las Leyes de 6 de diciembre
de 1941 y 16 de diciembre de 1954 y disposiciones concordantes,
las operaciones de asistencia sanitaria de afiliación voluntaria
y en régimen de colectividad sólo podrán practicarlas las enti
dades que revistan alguna de las siguientes formas:
a) Sociedades Anónimas y Mutualidades de Seguros cons
tituidas de conformidad con la Ley de 16 de diciembre de 1954.
b) Mutualidades de Previsión Social acogidas a la Ley
de 6 de diciembre de 1941, y siempre que su afiliación tenga
carácter voluntario, quedando excluidas por consiguiente aque
llas que tengan carácter de obligatoriedad a los efectos de la
afiliación.
c) Servicios asistenciales organizados por Empresas,, mer
cantiles o industriales, o por Organismos oficiales o Corpora
ciones a favor ae sus empleados, obreros, funcionarios v sus
familiares, y en general todas aquellas asociaciones o servicios
que de una manera expresa quedan exceptuadas de las dispo
siciones de las Leyes de 6 de diciembre de 1941 y* 16 de diciem
bre de 1954.
Los servicios asistenciales organizados por las Empresas, Or
ganismos oficiales o Corporaciones deberán estar sostenidos
por la Empresa o Centro de que se trate por lo menos en un
60 por 100 de sus gastos, y la afiliación a los mismos tenará
carácter voluntario.
Las entidades comprendidas en los apartados a) y b> del
presente articulo, en cuanto a la práctica de las operaciones de
asistencia sanitaria, se hallan sometidas a las normas del
presente Reglamentó y a las que en lo sucesivo pudieran dic
tarse por el Ministerio de la Gobernación (Dirección General
de Sanidad), quedando sometidas en todos los restantes aspec
tos a las disposiciones específicas que regulan su constitución
y funcionamiento, muy en especial a las Leyes de 6 de diciem
bre de 1941 y 16 de diciembre de 1954 y dependientes para
dichos efectos de los correspondientes Organismos oficiales.
CAPITULO n
De la inscripción en el censo-registro

Art. 4.o Para solicitar la inscripción en el censo-registro de
la Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica, las entidades
comprendidas en el artículo tercero de este Reglamento debe
rán presentar con carácter general los siguientes documentos:
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1.° Solicitud de inscripción, en escrito dirigido al Director
general de Sanidad. Presidente de la Comisaría de Asistencia
Médico-Farmacéutica, en el que constará el nombre de la per
sona o personas que lo suscriben en representación de la enti
dad; nombre o denominación de esta; forma que revista; n acio
nalidad. domicilio y el ámbito territorial que desarrolla en sus
operaciones, y distintas modalidades de las mismas que vaya
a practicar.
2.° Dos ejemplares de los Reglamentos, pólizas o contratos
que haya de utilizar en sus prestaciones asistenciales y todos
cuantos documentos deben suscribirse o entregarse a los aso
ciados en relación con las mismas.
3.° Dos ejemplares de las tarifas de aplicación para cada
una ae las combinaciones de prestaciones asistenciales y con
descomposición razonada de las mismas, teniendo que ser dichas
tarifas no inferiores a las aprobadas con carácter mínimo para
la Comisaría de Asistencia Médico Farmacéutica.
4.° Las entidades que hayan de actuar con cuadro facul
tativo propio deberán presentar el que piensen utilizar con
«carácter eventual» para iniciar sus actividades y compromiso
de cubrir en propiedad aichas plazas en un período máximo de
seis meses, de acuerdo con las normas legales establecidas al

efecto.
5.° Resguardo acreditativo de haber constituido la entidad
peticionaria en el Banco ae España o en la Caja General de
Depósitos, a disposición del Director general de Sanidad, Pre
sidente de la Comisaria de Asistencia Médico-Farmacéutica, un
depósito en metálico o en valores públicos del Estado, domi
ciliados en España, admitidos al tipo medio de cotización ael
mes anterior al de la entrega en Caja o a la par, si se cotizan
sobre ésta, y cuyo valor efectivo no será inferior a las canti
dades siguientes:
a) 10.000 pesetas si se trata de Compañías o Mutualidades
de ámbito nacional, o de 5.000 pesetas si no rebasaran el lími
te de una provincia o se tratara de los servicios asistenciales
citados en el apartado c) del artículo 3.°, y siempre que en
ambos casos el número total ae afiliados no rebasara de
los 5.000.
b) Este depósito será incrementado en 1.000 pesetas si se
trata de Compañía o Mutualidades de ámbito nacional, o en
500 pesetas si no rebasara el limite de una provincia o se
tratara de los servicios asistenciales señalados en el aparta
do c) del artículo tercero; en ambos casos, por cada 1.000 afi
liados más o fracción de ellos que excediera de los 5.000, sin
que dicha fianza exceda en ningún caso de 20.000 pesetas.
- Este depósito será totalmente independiente de los que sean
exigidos a las entidades por su legislación específica, y servirá
para garantizar el pago de la cuota anual de aportacióh del
2 por 1.000 señalada en el artículo 16 de éste Reglamento, o en
su caso, el de las multas que por incumplimiento de sus obli
gaciones puede imponer la Dirección General de Saniaad. Nin
guna entidad podrá operar sin tener íntegro dicho depósito.
•Art. 5.° Con Independencia de los documentos de carácter
general exigidos por el artículo anterior, las entidades com
prendidas en el apartado a) del artículo tercero de este Regla
mento deberán presentar certificación expedida por la Direc
ción General de Seguros y Ahorro que acredite su inscripción
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras del Minis
terio de Hacienda, sin cuyo requisito no podrá tramitarse su
solicitud de inscripción en el censo-registro. Las Mutualiaades
de Previsión Social vendrán obligadas a presentar certificación
de la Dirección General de Previsión en la que se acredite
hallarse inscritas y autorizadas en aquel Departamento.
Todas las entidades comprendidas en el apartado c) del ar
tículo tercero presentarán igualmente las dos certificaciones
siguientes: una, de la Dirección General de Seguros y Ahorro
de hallarse excluida de los preceptos de la Ley de 16 de diciem
bre de 1954, y otra, de la Dirección General de Previsión, de no
hallarse comprendida en la Ley de 6 de diciembre de 1941 y Decieto de 10 de septiembre de 1954. Asimismo, los servicios orga
nizados por Empresas u Organismos e incluidos en el citado
apartado c) presentarán certificación de la Empresa, industria
u Organismo de la que dependan por la que acrediten su cons
titución legal y correspondiente autorización de los Jefes supe
riores de la misma
Articulo 6.° Hasta tanto no haya sido concedida a las enti
dades su inscripción en el censo-registro de la Comisaría de
Asistencia Médico-Farmacéutica, no podrán ser iniciadas sus
operaciones de prestaciones asistenciales sanitarias.
Art. 7.° La solicitud de inscripción en el censo-registro de
la Comisaria de Asistencia Médico-Farmacéutica, y subsiguiente
autorización para funcionar, será resuelta en el plazo de tres
meses a partir del momento en que la entidad haya presentado
toda la documentación completa que se señala en los artículos
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cuarto y quinto de este Reglamento o hubiese subsanado ias
omisiones o reparos que a la misma se hayan señalado.
La concesión o denegación de la inscripción en el censoregistro se dictará por resolución del Director general de Sani
dad. que se comunicará a los interesados. Contra estas resolu
ciones cabra recurso de alzada ante el Ministerio de la Gober
nación.
Art. 8.° La Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica
podrá denegar la inscripción solicitada:
a) Cuando no se acompañe alguno de los documentos o jus
tificantes exigidos en los artículos cuarto y quinto y advertida
la entidad de dicha falta no la haya subsanado en el plazo
máximo de treinta días.
b) Cuando las prestaciones asistenciales que se ofrezcan
no reúnan en su calidad y número el mínimo compatible con
una asistencia sanitaria completa y correcta.
c) Cuando las tarifas que se señalen sean inferiores a
las minimas elaboradas por la propia Comisaría o en su des
composición no prueben cubrir los gastos que las prestacio
nes ofrecidas significan, con arreglo a las disposiciones dic
tadas por los Organismos competentes.
Art. 9.° La autorización para el funcionamiento que a las
entidades concede el hecho de su inscripción en el censo-re
gistro de la Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica
se entiende que abarca todo el territorio nacional, salvo ma
nifestación expresa en contrario, o en el caso de las Mutuar
lidades, en las que auede limitado su radio de acción por sus
aisposiciones constitutivas.
Todas ias entidades, al comenzar sus actividades en cual
quier provincia, habrán de comunicarlo, para su conocimien
to, a la Jefatura provincial de Sanidad y a los Colegios Pro
fesionales respectivos, manifestándoles' el número y fecha de
su inscripción en el censo de la Comisaría de Asistencia Mé
dico-Farmacéutica.
'
.
Cuando la Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica
entienda, previo informe del Colegio de Médicos y restantes
Organismos que se consideren oportunos, que la asistencia co
lectiva en una localidad se encuentra completamente atendi
da por las Entidades existentes, podrá proponer a la Direc
ción General de Seguros y Ahorro y a la de Previsión no se
autoricen nuevas entidades en la citada localidad.
Art. 10. Las entidades inscritas en el censo-registro ae la
Comisaría de Asistencia M édico-Farmacéutica deberán comu
nicar a dicho Organismo todos los cambios o variaciones sus
tanciales que se produzcan en su estructura social, de confor
midad con las Leyes especificas de Seguros y Previsión Social
que las regulan.
Art. 11. La autorización para operar en la Asistencia Sa
nitaria que se deriva de la inscripción en el censo-registro
cesará a todos los efectos, y con carácter simultáneo para las
entidades comprendiaas en los apartados a) y b.) del artículo
tercero, cuando se decrete por las Direcciones Generales res
pectivas la suspensión de sus operaciones o la eliminación del
registro especial de Entidades Aseguradoras o del de Mutua
lidades de Previsión Social.
También podrán ser excluidas ael censo-registro de la Co
misaría de Asistencia Médico-Farmacéutica, por disposición
del Ministerio de la Gobernación, com o sanción consecutiva
a falta muy grave en el desarrollo de sus actividades sani
tarias. En este supuesto, dicha resolución será comunicada a
las Direcciones Generales de Seguro *y Ahorro y de Previsión
Social, según'proceda, para que en las mismas surta los per
tinentes efectos.
CAPITULO III
Del funcionam iento de las Entidades y sus servicios
Art. 12. Las prestaciones asistenciales que otorguen las
entidades autorizadas para ello podrán ser:
a) Servicios completos con libre elección de Facultativos,
considerándose como tales aquellos que comprenden, además
de la Medicina general domiciliaria, todas las especialidades
médico-quirúrgicas definidas en la práctica profesional. De
berán incluir también los servicios de los Auxiliares Técm cos
Sanitarios precisos (Practicantes y Matronas), y hospitaliza
ción en Sanatorio Quirúrgico para ias intervenciones ae igual
naturaleza y partos distócicos que lo exijan. En esta modaiidad, las entidades aseguradoras no tendrán establecido cua
dro facultativo propio, pu d ien d o’lener acceso al ejercicio pro
fesional en las mismas cuantos facultativos lo deseen, para lo
cual, es cada Colegio provincial respectivo, se confeccionará
la correspondiente lista, en la' que figuren inscritos todos los
colegiados que estén dispuestos a prestar este tipo de asisten
cia colectiva, de acuerdo con el concierto estipulado entre las
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propias entidades y los Colegios profesionales, adaptado a las
normas y tarifas de honorarios por acto profesional previa
mente establecidas a través del Ministerio competente. Como
consecuencia de esta organización, los afiliados a este *ipo
de entidades tendrán derecho a elegir libremente el facultati
vo que deseen les preste asistencia en cada caso entre los que
figuren es la mencionada lista, que la entidad habrá de en
tregarles en unión de su póliza o contrato de servicios, según
los casos.
b) Servicios completos con médicos propios, considerándo
se como tales los que comprendan, además de la Medicina ge
neral domiciliaria, las especialidades de Cirugía general, Obs
tetricia, Ginecología, Puericultura, Pediatría, O torrinolarin
gología, Oftalmología, Aparato respiratorio y circulatorio, Apa
rato digestivo Dermovenereología, Urología, Neuropsiquiatría.
Odontología.. Radiodiagnóstico y Análisis clínicos, debiendo
incluí]- también los servicios de Auxiliares Técnicos Sanitauos
precisos (Practicantes y M atronas) y hospitalización en Sa
natorio Quirúrgico para las intervenciones de igual naturaleza
y partos distócieos que lo exijan, realizándose dichos servicios
exclusivamente por los Médicos al servicio de la^Entidad e in
cluidos en un cuadro previamente designado con arreglo a las
normas laborales vigentes sobre la materia.
c) De servicios limitados con libre elección de facultati
vos, que incluyendo la libre elección de Médico, en forma aná
loga a la señalada en el apartado a), proporciona a los afiliar
dos todas las especialidades señaladas en el citado aparta
do a), con exclusión de la Medicina general domiciliaria, in
cluyendo el servicio de los Auxiliares Técnicos Sanitarios y
pudiendo incluir o no, a voluntad, la hospitalización quirúr
gica.
d) Servicios limitados con Médicos propios, que son los
señalados en el apartado b), con exclusión de la Medicina
general, y realizados exclusivamente por Médicos incluidos en
un cuadro previamente designado, con arreglo a las normas
laborales vigentes sobre la materia.
Cuando a juicio de la Comisaría de Asistencia Médico-Far
macéutica, y previo acuerdo de su Ju n ta Rectora, se conside
re razonables por motivos dependientes de la localidad o de
la naturaleza de la Entidad, se podrá autorizar la reducción
de alguna o algunas de las especialidades indicadas en el
párrafo anterior.
' Art. 13. Ls entiaades inscritas en la Comisaría de Asis
tencia Médico-Farmacéutica vendrán obligadas a rem itir a la
misma, periódicamente, los datos que sobre morbilidad y ser
vicios sanitarios les sean solicitados, con arreglo al modelo
que ei Servicio les facilitará, para el estudio, con carácter n a
cional. de la asistencia médica colectiva.
Art. 14. Toda clase de prospectos, proposiciones de segu
ros. anuncios, carteles, publicaciones de reclamo, exposición de
los servicios y cuantos documentos intenten dar a conoce) al
público los servicios asistenciales que preste una entidad de
las sometidas a este Reglamento, así como la bondad o ven
tajas de los mismos deberán ser sometidos a la previa apro
bación de la Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica,
a cuyo efecto se presentarán en la Inspección de Servicios de
la misma dos ejemplares, uno de los cuales será devuelto en
el plazo máximo ae ocho días hábiles, debidam ente autori
zado, si así procede.
Si en alguno de los documentos sometidos a aprobación se
apreciara algún defecto que impidiese la misma, la Inspec
ción de Servicios comunicará en igual plazo de ocho días h á
biles a. la entidad solicitante lo§ reparos que impiden la apro
bación, para que por la misma se proceda a su rectificación
y nueva presentación.
Art. 15. El uso por alguna entidad de documentos de los
que precisan la previa aprobación sin haberlo obtenido será
sancionado con una m ulta de 1.000 pesetas, y obligación por
parte de la entidad de destruir todos los ejemplares objeto
de la sanción
A los efectos de la debida comprobación, en todos los do
cumentos antes indicados se hará constar de una m anera
clara la fecha de su aprobación. Las Compañías y M utuali
dades de Seguros que operen en la asistencia sanitaria debe
rán. asimismo dar cumplimiento a las normas que sobre estos
extremos se determ inan en la Ley o Reglamento de Seguros.
Art. 16. Las entidades sometidas a las normas del pre
sente Reglamento, de conformidad con lo señalado en el De
creto de 12 de enero de 1926 y Orden ministerial de 31 de
octubre de 1940, satisfarán trim estralm ente a la Comisaría de
Asistencia Médico-Farmacéutica el 2 por 1.000 de las primas
o cuotas recaudadas por las prestaciones de Asistencia Sani
taria, para compensar a la Dirección General de Sanidad de
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los gastos que ocasione la Inspección que se ejerce a través
de dicho Servicio.
El importe de dicha cuota se liquidará por trim estres ven
cidos, haciéndose los ingresos dentro delprimer mes de) tri
mestre natura) siguiente, y precisamente en la cuenta co'rriente abierta en el Banco de España, en Madrid, a nombre
de «Organismos de ia Administración del Estado, Dirección
General dé Sanidad, Comisaria de Asistencia Médico-Farma
céutica». La entidad oue no lo hiciera en el plazo señalado
sufrirá un recargo del 10 por 100, y si pasados seis meses no
no lo hubiera pagado se retirará del depósito la cantidad pre
cisa para cubrir dicha liquidación. Ninguna entidad podrá ac
tu ar hasta que haya reintegrado la fianza a su totalidad.
El rem anente de la cuota del 2 por 1.000 que pudiera pro
ducirse al final de cada año será invertido en atenciones o
servicios que beneficien a los asegurados, y que en cada caso
serán señalados por la Ju n ta Rectora.
Art. 17 Las operaciones de Asistencia S anitaria que rea
licen las Compañías y Mutualidades sometidas a la jurisdic
ción del Ministerio de Hacienda deberán contratarse por pó
lizas de duración anual e independientes de las de otros ra
mos en que operen, y deberán hallarse ajustadas a las dispo
siciones específicas que regulan el contrato de Seguros, sin
perjuicio de someterse totalm ente a las que en el orden sa
nitario se establecen por este Reglamento o disposiciones que
en lo sucesivo pudieran dictarse.
La duración anual de las mismas no impedirá el que las
entidades puedan fraccionar, en beneficio del asegurado, el
cobro de la prim a en períodos mensuales, trim estrales y se
mestrales.
Art. 18. Las pólizas, contratos o reglamentos de Asistencia
S anitaria deberán ser aprobados previamente, y según proce
da. por las Direcciones Generales de Seguros y Ahorro o Pre
visión, en cuanto a su aspecto contractual específico, debien
do serlo por la de Sanidad, en la parte que se refiere a las
cláusulas de orden sanitario y asistencial, según normas que
a continuación se indican.
En ningún caso podrán garantizarle por las mismas la co
bertura de los riesgos de epidemia declarada oficialmente.
Art. 19. Las pólizas, contratos o reglamentos deben estar
firmados por ambas partes contratantes, como manifestación
de la m utua conformidad de ambas con todas las estipulacio
nes de las mismas, sin cuyo requisito no serán válidas.
Art. 20. Con carácter general, en todas las pólizas o con
tratos de servicios se harán constar los siguientes extremos:
a) Nombre y apellidos, así como la edad y parentesco con
el asegurado, en el caso de beneficiarios, de todas las perso
nas cuyo riesgo de asistencia sanitaria cubre ia póliza.
b) Prestaciones o servicios que por la misma garantizan,
con expresión concreta de los plazos de carencia, si los hu
biera Dichos plazos de carencia no podrán ser aplicados bajo
ningún pretexto en los casos de operaciones quirúrgicas o dis
minuidos por proceder de otra entidad o por cualquier otro
motivo.
c) Indicación de si se ha procedido a reconocimiento mé
dico del asegurado antes de formalizar la póliza, indicando
en dicho caso las enfermedades crónicas o anteriores a la
contratación que se hayan descubierto o declarado por el ase
gurado y las normas que sobre la asistencia de las mismas
se han de seguir durante el primer año de vigencia.
d) En caso de que no se haya practicado reconocimiento
médico, no podrá alegarse como motivo para la prestación
de la asistencia precisa el que una enfermedad sea crónica
O 'anterior a la contratación de la póliza, salvo manifiesta mala
fe u ocultación por el asegurado; bien entendido que tanto
en este caso como en el señalado en el apartado c) del pre
sente artículo transcurrido un año de la vigencia de la pó
liza, no podrá bajo ningún pretecto negarse a la asistencia en
las enfermedades crónicas o anteriores a la contratación de
la póliza.
Art. 21. En forma análoga a lo «señalado en los artículos
anteriores, los servicios asistenciales señalados en el aparta
do c) del artículo tercero deberán tener reguladas sus rela
ciones con los asociados y beneficiarios mediante la entrega
a éstos de un reglamento o contrato de servicios, en el eual
se detallarán los derechos y deberes de las partes contratan
tes, los períodos de carencia (si los hubiera) y los medios de
resolver o tram itar las incidencias sobre los mismos, adap
tándose dichos contratos en sus líneas generales a lo seña
lado anteriorm ente para las pólizas.
Art. 22. Para cualquier modificación de las pólizas, con
tratos de servicios y demás documentos que regulen las rela
ciones de las entidades con sus asegurados o afiliados. r*n lo
que se refiere a prestaciones sanitarias, será imprescindible la
previa aprobación de la Comisaria de Asistencia Médico-Far-
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macéutiea, sin cuyo requisito será nula la modificación rea
lizada.
- Art. 23. Con independencia de las pólizas y reglamentos
que sirvan de base para la contratación de estas operaciones
asistenciales. todas las entidades deberán entregar a cada
asociado un carnet o tarjeta donde se justifique el derecho a
la asistencia y donde se den a conocer los facultativos a Quie
nes deben acudir, los locales donde aqpéllos realicen sus oí es
taciones y cuantos detalles se consideren precisos para la me
jor percepción de los servicios.
Las entidades que otorguen su prestación mediante la li
bre elección de Médicos por el afiliado deberán entregar a
éste la lista confeccionada por el Colegio Olicial de Médicos
de la provincia, en la que figuren todos los colegiados que
hayan aceptado prestar este tipo de asistencia colectiva, al
objeto de que pueda elegir en cada caso el facultativo por
quien desee ser asistido.
Al- requerir el asegurado a sus beneficiarios cualquier ser
vicio. será obligatoria la presentación del mencionado carnet
o tarjeta.
i
Art. 24. Las pólizas, contratos, y reglamentos antenormenté relacionados podrán conceder la prestación de lós ser
vicios sanitarios en las categorias siguientes:
a) Familiar, que comprenderá al asegurado y los familia
res del mismo que habitando bajo el mismo techo, estén oajo
su jurisdicción y expensas económicas; las entidades podrán
limitar a voluntad el número de familiares beneficiarios, siem
pre que expresamente lo indiquen en sus pólizas o contratos
de servicios.
b) Individual, que comprende, como su nombre inaica.
una sola persona.
c) Colectivo, que comprende a un determinado número
de personas, no inferior a quince, que, sin ser familiares, estén
unidos por lazos de <convivencia o trabajo, debiendo figurar
en este tipo de contrato relación nominal de los afiliados que
la integran.
Art. 25. Las especialidades de Tísiología y Pediátría debe
rán tener como anexo una instalación de radiodiagnóst.ico.
Cuando dicha instalación sea propiedad del facultativo éste
percibirá de la entidad la indemnización correspondiente, con
arreglo a las normas láborales dictaaas por la Dirección Ge
neral de Trabajo
Las especialidades de Urologia, Cirugía del Aparato diges
tivo, Traumatología y Ortopedia, en parte quirúrgica, habrán
de ser realizadas cuando no existan en la entidad, por ser de
servicios limitados el correspondiente especialista, por el Ciru
jano general
En todas las intervenciones quirúrgicas, la entidad propor
cionará el Ayudante de mano, y en aquellas en que se precise
anestesia general, sea cual sea la naturaleza de la misma, la
entidad tendrá que poner a disposición del Cirujano corres
pondiente un Anestesiólogo.
Art. 26. Las entidades, de acuerdo con sus respectivos con
tratos, podrán proporcionar o no las prestaciones farmacéuti
cas, pero en caso de suministrarlas éstas se someterán a las
siguientes conaiciones:
a) Obligatoriamente han de dar las fórmulas magistrales
o galénicas suscritas por los facultativos de la entidad, inyec
tables de urgencia, sueros fisiológicos y glucosado, vacuna an
tivariólica y antitífica y suero antidiftérico.
b) Con carácter voluntario podrán suministrar todas las
especialidades farmacéuticas que estén incluidas en un peti
torio redactado por la entidad y aprobado por la Comisaría
de Asistencia Médico-Farmacéutica. En esta prestación vo
luntaria podrá haber o no participación del afiliado en el pago
siempre previo acuerdo de la entidad con él Colegio Oficial
de Farmacéuticos.
CAPITULO IV
De la Junta Rectora
Art. 27. Para dar cumplimiento a las atribuciones de la
Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica y asesorar al
Director general de Sanidad, bajo la presidencia de éste fun
cionará una Junta Rectora, integrada por los siguientes Vo
cales:
Un Médico del Cuerpo Nacional de Sanidad, en representa
ción de la misma Dirección General de Sanidad, que actuará
como Vicepresidente
Un Inspector ael Cuerpo Técnico de Seguros, en represen, tación de la Dirección General de Seguros y Ahorro.
Un representante de la Dirección General de Previsión.
Un representante de la Dirección General de Trabajo.
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Un representante de la Delegación Nacional de Sanidad
de Falange Española Tradición-alista y de las J. O, N. S.
Dos representantes dei Consejo general de Colegios Médicos.
Un representante del Consejo general ae Colegios Fa finar
céuticos.
Un representante del Consejo Nacional de Auxiliares Sa*
nitarios.
,
Un representante del Grupo de Enfermedad del Sindicato
Nacional del Seguro
Dos representantes de las entidades acogidas a la Ley
de 16 de diciembre ae 1954.
Dos representantes de las entidades acogidas a la Ley
de 6 de diciembre de 1941.
Un representante de los Servicios Asistenciales incluidos
en el apartado c) del artículo tercero.
Un representante de los Igualatorios transformados en Socieaades Anónimas en virtud de la Lev de 16 de diciembre
de 1954.
Actuará como Secretario un funcionario Médico de la Co
misaria de Asistencia Médico-Farmacéutica
Todos los miembros de la Junta Rectora tendrán voz y
voto, teniendo la calidad de preferente, en caso de empate, el
del Presidente
El Director general de Sanidad podrá delegar la Presiden
cia en el Vicepresidente.
La Junta Rectora funcionará en pleno y en comisión per
manente, estando ésta formada por el Presidente, o Vicepre
sidente por delegación de aquél; el representante de la Di
rección General de Seguros y Ahorro, el representante de la Di
rección General de Previsión, un representante de los del
Consejo de Colegios Médicos, otro de las entiaades. el de la
Delegación Nacional de Sanidad de Falange Española Tiadicionalista y de las J. O. N. S.. y el Secretario de la Junta
Rectora.
Art. 28. La designación del personal de la Junta Rectora
se hará por el Ministerio de la Gobernación, quien elegirá en
tre los incluidos en una terna que para cada cargo se forma
rá, mediante votación cerificada por toaas las entidades re
presentadas; para los representantes de los organismos oficia
les y Corporaciones, el Ministerio de la Gobernación solicitará
propuesta unipersonal de los mismos.
Art. 29. Los acuerdos de la Junta Rectora serán ejecuti
vos, y contra ellos cabrá recurso de alzada ante el Ministro de
la, Gobernación, en un plazo de veinte dias, a contar del co
nocimiento por la entidad del acuerao recurrido.
Art. 30. El pleno de la Junta Rectora se reunirá ob igatoriamente todos los trimestres y, además, cuantas veces lo
solicite ia Comisión permanente. Esta tendrá, por lo menos,
una reunión quincenal.
Art. 31. Serán funciones de la Junta Rectora:
a) Cuidar del cumplimiento de todas las prescripciones
legales del presente reglamento.
b) Aprobar si procede, la inscripción en la Comisaria de
Asistencia Médico-Farmacéutica de las entidades que lo so*
liciten.
c) Tramitar las reclamaciones sobre asuntos atribuidos
a su jurisdicción y acordar las resoluciones pertinentes, así
como las propuestas del servicio de Inspección.
d) Fijar las primas minimas que las Entidades han de per
cibir de sus afiliados y proceder a la revisión periódica de dicha
cuota, siempre ae acuerdo con las Direcciones Generales de Se
guros y Ahorro y de Previsión, y de acuerdo igualmente con
las normas dictadas por los Organismos competentes.
e) Redactar el oportuno presupuesto de ingresos y gastos,
dando cumplimiento a las disposiciones que regulan el funcio
namiento económico de los Organismos de la Administración ,
del Estado de carácter autónomo. La ordenación de dichos gas
tos es función privativa del Presidente.
f) ProponeT al Ministerio de la Gobernación la plantilla
del personal del Servicio, con especificación de las facultades,
derechos y deberes de los mismos, haciendo los nombramientos
mediante los medios de selección que para cada caso se consi
deren precisos
g) Informará a la Supeiiloridad sobre cuestiones de asis
tencia colectiva de afiliación voluntaria, cuando para ello sea
requerida.
h) Examinar el expediente instruido como resultado de las
visitas de inspección, de denuncias o de investigación, cuando
den lugar a la suspensión de operaciones, a las Entidades de
que se trata.
i) Informar los recursos que interpongan las Entidades con
motivo de la aplicación de este Reglamento y disposiciones com
plementarias. así como contra las resoluciones de la propia Co
misaria de Asistencia •Médico-Farmacéutica.
j) Emitir los informes y tomar les acuerdos que en cada
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caso sean necesarios en relación con los asuntos que deben
resolverse en régimen de colaboración con las Direcciones Ge
nerales de Seguros y Ahorro y de Previsión.
La Comisión Permanente tendrá a su cargo confeccionar el
.dictamen previo sobre todos los asuntos que se han Ge someter
a informe de la Junta Rectora, correspondiéndole asimismo
Tedactar las resoluciones que se deriven de los acuerdos adop
tados y que se hayan de elevar a resolución superior.
Art. 32. Corresponde al Presidente de la Junta Rectora:
a) Convocar la Junta para las sesiones ordinarias y extra
ordinarias.
b) Aprobar el orden del día que le proponga la Secretaría
de la Junta, dirigir la discusión y autorizar las actas que ex
tienda el Secretario.
. c) Dar cuenta a la Junta de las resoluciones dictadas en
los asuntos que haya informado, así com o de las Ordenes mi
nisteriales y resoluciones comunicadas a la Dirección General
por el Ministro.
d) Elevar al Ministro de la Gobernación las mociones, in
formes, dictámenes y acuerdos que la Junta apruebe.
e) Someter al examen de la Junta aquellos asuntos que la
Ley, el Reglamento o la propia Junta determinen.
f) Recabar el dictamen de la Junta acerca de las recla
maciones o denuncias.
g) Corresponde también al Presidente, como Director ge
neral, aprobar las tarifas y pólizas que presenten las sociedades,
cuando no supongan modificaciones esenciales en las ya estar
blecidae
Art. 33. Para el desempeño de las funciones encomendadas
por el presente Reglamento existirá el personal de Oficina y
de Inspección de Servicios, según plantilla propuesta por la
Junta Rectora y aprobada por el Ministro de la Gobernación
Art. 34. Para establecer los deberes y aerechos de este per
sonal de servicio existirá un Reglamento interno, redactado
por la Junta Rectora
Art. 35. La designación del personal de la Comisaría de
Asistencia Médico-Farmacéutica se hará mediante los medios
de selección que para cada caso particular crea más conveniente
la Junta Rectora.
En el caso del -personal auxiliar, y en igualdad de condicio
nes, se dará preferencia a los huérfanos de Médicos.
CAPITULO V

De la Inspección y sanciones
Art. 36. El Servicio de Inspección de las Entidades de Asis
tencia Médico-Farmacéutica, que será realizado periódicamen
te y, además, cuando lo acuerde la Junta Rectora o el Presi
dente de la Comisaría, se verificará siempre por el personal
propio de la Inspección de Servicios.
Art. 37. El personal de la Inspección de Servicio se entiende
tiene capacidad lega) para señalar las infracciones que se co
metan en las Entidades de Asistencia Médico-Farmacéutica,
siendo considerado como Agentes de la Autoridad, a los efectos
de las responsabilidades imputables a quienes cometan atenta
dos contra su persona o les hagan objeto de actos o palabras
ofensivas para su prestigio, ya en acto de servicio, o fuera de
él, pero c o n . motivo de su cumplimiento.
Art. 38. Las Inspecciones versarán sobre la calidad y fun
cionamiento de las prestaciones asistenciales sanitarias v se
referirán a los siguientes puntos:
a) Condiciones higiénicas de los locales destinados a las
prestaciones (consultorios, clínicas, salas de operaciones, etc.).
b) Material existente y dedicado al examen y tratamiento
de los enfermos.
c) Cumplimiento de las pólizas y reglamentos en lo que
se refiere a la asistencia médico-quirúrgica y demás obligaciones
sanitarias que consten en los mismos.
d) Comprobación de que las prestaciones que se otorgan a
los asegurados corresponden exactamente con las autorizadas
por la Comisaría en relación con la prima o cuota percibida
de los asegurados.
e) Comprobar que todos los facultativos que prestan servi
cios en las Entidades que posean cuadro propio desempeñan
personalmente el cargo y con arreglo, a las disposiciones vi
gentes.
f) Para el cumplimiento de los fines señalados en este ar
tículo el Inspector que actúe podrá solicitar la colaboración,
que no podrá ser negada, del Colegio Oficial de Médicos de la
provincia respectiva
Art. 39. Además de las Inspecciones señaladas en el articu
lo anterior, la Comisaría podrá, por medio de sus Inspectores y
cóíi los medios a su alcance, comprobar en cualquier momento
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que la declaración presentada sobre las primas recaudadas a
los efectos del abono de ia cuota de aportación coincide exac
tamente con la realidad.
A estos efectos la Comisaría podrá recabar, si lo considera
preciso, la colaboración ae los Inspectores del Cuerpo Técnico
de Inspección de Seguros y Ahorro, la de los Inspectores técni
cos de Trabajo y ia de los de Previsión Social.
. Art. 40. Los Inspectores practicarán las visitas de Inspec
ción a las Entidades sometidas a este Reglamento, previa oiden
decretada para cada caso por el Director general de Sanidad.
Esta orden aeberá exhibirse por el Inspector al Director o re
presentante de la Entidad visitada al Iniciar sus funciones
El Director o representante de la Entidad inspeccionada po
drá requerir la presencia de un Notario, sin que por ello se sus
penda la práctica de la visita, si bien ésta no podrá darse por
terminada mientras dicho fedatario público no haya cumplido
su misión, a menos que hayan transcurrido cuarenta y ocho
horas desde el requerimiento sin que el Notario compareciese.
Compete especialmente a la Dirección General de Sanidad
realizar las inspecciones que estime necesarias para averiguar
la existencia de operaciones de asistencia médico-farmacéutica
clandestinas.
Art. 41. Una vez terminada la visita de Inspección, que
siempre se practicará en el domicilio de la Entidad respectiva,
los Inspectores levantarán acta de la misma, en la que recoge
rán los resultados de su investigación y señalarán concretar
mente las deficiencias o transgresiones legales, que hayan ob
servado,; asi com o las medidas o correcciones que estimen de
aplicación.
Las actas de inspección se levantarán por duplicado, ru
bricada cada una de sus hojas por el Inspector, firmándolas
éste y el Director o representante de la Entidad visitada.
El ejemplar original lo elevará el Inspector a la Comisaría
de Asistencia Médico Farmacéutica. El duplicado quedará en
poder de la Entidad, la cual aeberá transcribir su contenido al
libro especial de actas de visitas de inspecéión, que, debidamen
te sellado por la Comisaria de Asistencia Médico-Farmacéutica,
está obligada a llevar
Art. 42. Los Directores o representantes de las Entidades
visitadas que asistan a la diligencia poarán hacer a continua
ción del acta las observaciones que estimen pertinentes sobre
el contenido de la misma, así como los descargos oportunos,
pudiendo incluso formular protestas razonadas, bajo su respon
sabilidad. respecto a la actuación del Inspector en el desem
peño de sus funciones. Todas estas manifestaciones podrán har
cerlas igualmente en un plazo máximo de diez aías, por escrito
presentado en ia Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica.
Las actas de Inspección, que no surtirán efecto hasta que
sean aprobadas por la Comisaría de Asistencia Médico-Farma
céutica, serán puestas por los Directores o Gerentes de las En
tidades en conocimiento del Consejo de Administración, si se
trata de Compañías Anónimas, o en Junta general si fuesen
Mutualidades, pero no se poará hacer uso público de las repe
tidas actas sin la previa autorización de la Comisaria de Asis
tencia Médico-Farmacéutica.
Art. 43. Las reclamaciones formuladas por los afiliados de
las Entidades de Asistencia Colectiva, y que versarán sobre in
cidentes o deficiencias en los servicios de Asistencia Sanitaria,
se dirigirán por escrito al señor Presidente de la Comisaria de
Asistencia Médico-Farmacéutica, previa justificación por el aso
ciado de estar al corriente de sus obligaciones con la Sociedad.
Igualmente hará constar el reclamante haber formulado antes
su petición en el libro que a este fin tendrá ,que llevar cada
Entidad, debidamente sellado por la Comisaría de Asistencia
Médico-Farmacéutica, y que dicha reclamación no ha sido re
suelta favorablemente por la Entidad.
Para evitar errores en la tramitación de. las reclamaciones,
todas las Entidades, obligatoriamente, harán constar de forma
destacada en los contratos y pólizas que suscrioan sus afiliados
la existencia del libro de reclamaciones y obligatoriamente de
hacerlas constar en él por ios afiliados.
Cuando se trate de reclamaciones formuladas por el perso
nal Médico o Auxiliar ae las entidades según se señala en el
apartado d) del artículo primero, el reclamante hará constar
su cualidad de facultativo o de sanitario al servicio de la enti
dad en el momento que se produzca la deficiencia señalada.
Art, 44. Las reclamaciones ante la Comisaría de Asistencia
Médico-Farmacéutica las presentarán los afiliados o reclaman
tes de Maarid en las oficinas de la propia Comisaría. Las for
muladas por reclamantes de provincias se presentarán en las
Jefaturas Provinciales de Sanidad respectivas, quien las tra
mitará a la Comisaria de Asistencia Médico-Farmacéutica,
acompañadas vdel correspondiente informe aclaratorio de los
i hechos denunciados..
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Art. 45. AL recibirse en la Comisaria de Asistencia Médico
Farmacéutica cualquier reclamación, se intentará por el ser
vicio de Inspección la conciliación entre reclamante y entidaa,
y en caso de no lograrse ésta, se instruirá el oportuno expe
diente. que será sometido a estudio y resolución de la Junta
Rectora
Art. 46. Las sanciones que como resaltado de un expediente
pueden aplicarse a las entidades serán propuestas por el Ser
vicio de inspección a la Junta Rectora, para su aprobación defi
nitiva.
Dichas sanciones consistirán en:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Multa satisfecha en el papel correspondiente, cuya cuan
tía oscilará en 100 y 5.000 pesetas por la primera vez, pudiendo
triplicarse en caso de reincidencia.
d) Multa y apercibimiento de prohibición de prestación de
servicios asistenciales por la entidad; en este caso la multa
oscilará entre 5.000 y 25.000 pesetas.
e) Prohibición definitiva para contratar y conceder presta
ciones sanitarias asistenciales.
Estas dos últimas sanciones deberán ser acordadas por el
Ministro de la Gobernación a propuesta de la Junta Rectora.
Art. 47 Cuando como consecuencia ae la infracción com
probada resulte un perjuicio económico para otra entidad de
Asistencia Médico-Farmacéutica, además de las sanciones seña
ladas en el artículo anterior, e independientemente de ellas, se
podrán acordar otras especiales en concepto de indemnizaciones.
Art. 48. Se consideran reincidentes a los efectos de lo dis
puesto en el apartado c) del artículo 46 a los que habiendo sido
multados por ia Comisaria de Asistencia Médico-Farmacéutica
incurran nuevamente en la misma falta.
Art. 49. La entidad que realice prestaciones sanitarias sin
estar debidamente autorizada para ello incurrirá en una multa,
ae 100 pesetas por cada póliza suscrita, cantidad que será
satisfecha por el Gerente o Director de la Sociedad de su pecu
lio personal y subsidiariamente, por el fondo social de la enti
dad, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que
ésta o sus Agentes incurran por actuación .clandestina o por
manifiesta desobediencia a lo estatuido en la materia.
Art. 50. Los actos de obstrucción al Servicio Inspector se
castigarán con la multa ae 500 pesetas como mínimo. Se con
sideran como obstrucciones:
a) Negativa de entrada a ios Inspectores en los Consulto
rios. Clínicas ,v cuantas dependencias sanitarias o anejas a las
mismas tengan las Entidades.
b) La negativa o resistencia, aunque seá pasiva, a presen
tar el Libro de Reclamaciones o cuantos documentos relacio
nados con la prestación de la asistencia sanitaria posean las
Entidades.
c) Las informaciones falsas.
d) Cualquier otro acto que impida, perturbe o entorpezca
deliberadamente la inspección
Art 51. Contra las sanciones aprobadas por la Junta Rec
tora de la Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica podrán
recurrir los interesados en un plazo de treinta días ante el
Ministro de la Gobernación.
Art. 52. Con el importe de las multas hechas efectivas, una
vez descontadas las participaciones para el Tesoro Público v de
mas obligaciones legales se constituirá un fondo del que se
invertirá un 40 por 100 para atenciones de carácter social en
beneficio de los' funcionarios de la Comisaría de Asistencia Mé
dico-Farmacéutica. quedando otro 40 por 100 en beneficio del
Patronato de Huérfanos de Médicos, y un 20 poi 100. a favor
de la Previsión de los Auxiliares Sanitarios, teniendo estos dos
últimos conceptos el carácter de donativos. La liquidación de
este fondo será por semestres.
CAPITULO VI

Asistencia Medico-Farmacéutica. no tendrán que solicitar la
inscripción a que se refiere el articulo cuarto del presente Regla
mento, pero sí deberán acreditar ante la misma, en el niazo
máximo de tseis meses hallarse legalmente autorizadas por las
Direcciones Generales de Seguros y Ahorro o la de Previsión,
o demostrar documentalmente hallarse en periodo de trami
tación el cumplimiento de este requisito, según proceda, o estar
legalmente excluidas de ios preceptos de ambas.
Segunda. Se fija un plazo de seis meses, a contar de la
publicación del presente Reglamento, para que las Entidades
asistenciales anteriormente autorizadas puedan adaptar su fun
cionamiento a las disposiciones del mismo Este plazo queda
ampliado a un año a los efectos de la constitución del depósito
señalado en el artículo cuarto ael presente Reglamento.
Tercera. La Junta Rectora propondrá a la Dirección Gene
ral de Sanidad cuantas medidas considere oportunas para resol
ver todas las incidencias derivadas de la intervención de los
Ministerios de Hacienda y Trabajo a que están sometidas las
Entidaa es.

MINISTERIO

DE

ORDEN de 8 de mayo de 1957 por la que se fija la fecha
en que surten efectos las reclamaciones sobre clasificación
laboral tramitadas con arreglo a lo dispuesto en
la Orden de 29 de diciembre de 1945.
Ilmo. Sr.: La Orden de 29 de diciembre de 1945, sobre clasi
ficación profesional de los trabajadores, a través de su artículo
séptimo, dispone que la clasificación acordada en definitiva sur
tirá todos sus efectos, incluso los económicos, a partir de la' fe
cha en que el trabajador interesado solicitó por escrito su ade
cuada clasificación, y a falta de reclamación de parte, desde el
momento en que la Inspección de Trabajo hubiera comprobado
la indebida clasificación, todo ello sin perjuicio del plazr de
prescripción establecido en la Ley de Contrato ót Trabajo;
pero publicado posteriormente el Decreto de 11 de septiembre
de 1953. por el que se aprueba el Reglamento de Jurados de
Empresa, en aplicación d* otro de fecha 18 de agosto de 1947,
que los instituyó, y disponiéndose que en materia de clasifica
ción profesional, según su artículo 58. el Jurado es competente
para entender con carácter previo en las reclamaciones que el
personal formule y que habrá de interponerse en el plazo de
diez días, a partir del momento en que ia reso’ ación de la
Empresa hubiere sido comunicada, es forzoso acorrí dar aquella
Orden ál nuevo procedimiento que el citado Reglamento señala,
a la vez que se dé cauce legal y se fije el mamerto de naci
miento de los derechos que la clasificación acordada en defini
tiva establezca.

Este Ministerio dispone lo siguiente:
Articulo único.—En las reclamaciones sobre clasificación pro
fesional tramitadas conforme a lo señalado en la orden de 29
de diciembre de 1945, y relativa a Empresas a las que alcanza
la obligación de tener Jurado, la clasificación acore ada en de
finitiva por la autoridad laboral surtirá todos sus éfe< tos. incluso
los económicos, a partir de la fecha en queei trabajador inte*
resado solicitó de forma reglamentaria y por
escrití delJurad
correspondiente su adecuada clasificación profesional
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 8 de mayo de 1957.

Disposiciones transitorias
Primera. Las Entidades de Asistencia Médica Colectiva de
Afiliación Voluntaria que a la promulgación de este Reglamento
estuviesen ya inscritas en el censo-registro de la Comisaria de
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SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Director general de Trabajo.

