el artfculo 1 del presente Real Decreto, seran revisadas
y aprobadas segun 10 dispuesto en los Reglamentos
Organicos de los referidos Cuerpos.
Artfculo 4.

Modificaciôn de programaciôn anterior.

Se deja sin efectos la transformaci6n del Juzgado
de Instrucci6n numero 10, en funcionamiento, de Palma
de Mallorca, en Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de
las Islas Baleares, con sede en Palma de Mallorca, efectuada por el Real Decreto 763/1993, de 21 de mayo.

AN EXO Vii
Juzgados de 10 Penal
Sedə

Partido
Judicial
numero

Provincia

ParS Vasco
Alava

Numero
de

Observəciones

Juzgados

2

2

I

I

Total
Disposici6n adicional unica.

Modificaciôn de anexos.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 20.4
de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n
y de Planta Judicial, los anexos Vi, VII Y X de la misma
quedan modificados en la forma en que se expone en
los tarminos de este Real Decreto.
Disposici6n transitoria unica.
do transformado.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 20.1,
parrafo, de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre,
de Demarcaci6n y de Planta Judicial, modificada por
la Ley 3/1992, de 20 de marzo, cuando el Juzgado
que se transforma esta en funcionamiento y tenga procedimientos pendientes, conservara su competencia
sobre astos hasta su conclusi6n.

5

5

. ·1

1

Total ......... ...... ...... ...... ....... ......
"

Vizcaya

"

"

"

"

"

Extienden su jurisdicci6n a
los partidos judiciales
numeros 2 y 5.

2
4

Total ...

." ..

5
2
7

"

." ..

"

"

..

"

.

"."

." ..

"

." ..

"

9

ANEXOX
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

Habilitaciôn a la Ministra de
Comunidad

Aut6noma

Se faculta a la Ministra de Justicia para adoptar en
el ambito de su competencia cuantas medidas exija la
aplicaci6n del presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Guipuzcoa

Competencias del Juzga-

ı:ıltimo

Disposici6n final primera.
Justicia.

2

Islas Baleares.

Entrada en vigor.

Nıımero

Nıımero

Juzgado
Vigilancia
Penitenciaria

Juzgado
Panal
ordinario

-

-

Observaciones

Con jurisdicci6n en el
ambito de la provincia.

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dfa
siguiente de su publicaci6n en el {{Boletfn Oficial del
EstadoH.
Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justioia,
MARGARITA MARISCAL OL GANTLY MIRON

AN EXO VI
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n
Partido
Comunidad Aut6noma

Judicial

numero

Primera
Irıstancia

Instruc"
ci6n

Primera Instancia
e Inııtrucci6n
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REAL DECRETO 2013/1997, de 26 de
diciembre, de regulaciôn de las provisiones
tecnicas a dotar por el Consorcio de Compensaciôn de Seguros.

Los artfculos 16 y 17 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, regulan las provisiones tacnicas y el margen
de solvencia de las entidades aseguradoras, refiriendose
el artfculo 24.2 del Estatuto legal del Consorcio de Compensaci6n de Seguros, aprobado por el artfculo 4 de
la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, de adaptaci6n
del Derecho espai'iol a la Directiva 88/357/CEE, sobre
libertad de servicios en seguros distintos al de vida y
de actualizaci6n de la legislaci6n de seguros privados,
y modificado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de ordenaci6n y supervisi6n de los seguros privados,
a las especialidades que, en esta materia, son propias

del Consorcio. Asf, las particularidades del Consorcio de
Compensaci6n de Seguros, tanto en 10 que respecta a
los propios riesgos objeto de cobertura (riesgos extraordinarios, riesgos nucleares, riesgos de responsabilidad
civil de los conductores de vehfculos a motor, riesgos
del seguro obligatorio de viajeros y riesgo de responsabilidad civil del cazador), como en 10 referente al hecho
de que dichos riesgos se caracterizan por tratarse de
riesgos catastr6ficos 0 de riesgos antiseleccionados, 10
cual dificulta el aseguramiento de los mismos por el
sector privado de seguros, unido todo ello al regimen
de compensaci6n en que el Consorcio de Compensaci6n
de Seguros asegura dichos riesgos, hacen necesario un
tratamiento diferenciado de la provisi6n tecnica de estabilizaci6n, de la provisi6n para primas no-consumidas,
de la provisi6n de riesgos en curso y del margen de
solvencia.
EI Estatuto legal del Consorcio de Compensaci6n de
Seguros establece, en su artfculo 24.2, que el Consorcio
de Compensaci6n de Seguros constituira la provisi6n
tecnica de estabilizaci6n de forma separada para las
coberturas relativas al Seguro Agrario Combinado y para
el resto de las coberturas y, por 10 que respecta a estas
ultimas, de manera global para todas las coberturas
afectadas.
EI citado artfculo 24.2 establece, igualmente, que dicha
provisi6n se dotara con arreglo a los criterios especificos
que reglamentariamente se determinen, considerando
que debe atender tambien a indemnizar siniestros con
caracter de fonda de garantfa y tendra la consideraci6n
de partida deducible a efectos de determinar la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, siempre que
la cuantfa total de la provisi6n no rebase los Ifmites que
se establezcan reglamentariamente.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economfa
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dfa 26 de diciembre de 1997,
DISPONGO:
Artfculo 1
Los recargos de seguridad incluidos en cualquier
modalidad de aseguramiento del Consorcio de Compensaci6n de Seguros formaran parte fntegra de la prima
de riesgo a efectos del calculo de la provisi6n tecnica
para primas no consumidas, asf como del resultado del
ejercicio a efectos del calculo de la provisi6n tecnica
de estabilizaci6n regulada en el presente Real Decreto.
Artfculo 2.
EI Consorcio de Compensaci6n de Seguros debera
realizar el calculo de la provisi6n para primas no consumidas utilizando metodos globales en aquellos riesgos
en los que no emita p6lizas. EI mencionado organismo
publico no constituira la provisi6n de riesgos en curso
a que se refiere el artfculo 16 de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados.

el ambito del Seguro Agrario Combinado, aplicando a
la citada provisi6n el cien por cien del resultado positivo
del ejercicio antes de impuestos derivados de las mencionadas coberturas. Tal dotaci6n tendra la consideraci6n de partida deducible a efectos de determinar la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al propio ejercicio, siempre que la cuantfa total
de la provisi6n no rebase la suma de los siguientes
sublfmites:
a) EI 200 por 100 de las primas periodificadas del
ejercicio correspondiente a la cobertura de los riesgos
extraordinarios sobre los bienes y las personas.
b) EI 20 por 100 de la siniestralidad media periodificada de los tres ultimos ejercicios imputable a las
coberturas relativas al Seguro de Responsabilidad Civil
derivado de la circulaci6n de vehfculos a motor.
c) EI 50 por 100 de la siniestralidad media periodificada de los tres ultimos ejercicios imputable a las
coberturas relativas al Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del Cazador.
d) EI 25 por 100 de la siniestralidad media periodificada de los tres ultimos ejercicios imputable a las
coberturas relativas al Seguro de Viajeros.
2. En cada ejercicio, el importe de la provisi6n de
estabilizaci6n dotada hasta el ejercicio anterior se cargara con abono a la cuenta de perdidas y ganancias
y se abonara por la dotaci6n correspondiente al importe
acumulado de la provisi6n con cargo a la cuenta de
perdidas y ganancias.
3.

La provisi6n tecnica de estabilizaci6n se destinara
a compensar los resultados negativos
del ejercicio antes de impuestos derivados de todas las
coberturas distintas de las propias del Seguro Agrario
Combinado.
exCıusivamente

Artfculo 4.
A los efectos de establecer la cuantfa mfnima del
margen de solvencia, el Consorcio de Compensaci6n de
Seguros deducira el importe acumulado de la mencionada provisi6n tecnica de estabilizaci6n.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente
Real Decreto, en particular la Resoluci6n de la Direcci6n
General de Seguros, de 27 de diciembre de 1991, por
la que se determinan los criterios tecnicos conforme a
los cuales el Consorcio de Compensaci6n de Seguros
debera constituir su provisi6n tecnica acumulativa.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor al dfa
siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
EstadoH.
Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997.

Artfculo 3.
1. De conformidad con 10 previsto en el artfculo 24.2
de su Estatuto legal, el Consorcio de Compensaci6n de
Seguros constituira la provisi6n tecnica de estabilizaci6n
relativa a las coberturas distintas de las otorgadas en

JUAN CARLOS R.
EI Vicoprosidonto Sogundo dol Gobierno
y Ministro do Economla y Hacienda.
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