
BOE núm. 313 Miércoles 31 diciembre 1986 42443

DISPONGO:

El MiDisuo de Economía y HIlcieDda,
CARLOS SOLCHAGA CATAlAN

REGLAMENTO DEL SEGURO DE RESPONSA,n..mAD
CML DERIVADA DEL USO Y ClRCULACION DE VEHICIJ

LOS DE MOTOR, DE SUSCRIPCION OBUGATORIA.

,
Articulo único.-Se aprueba el Res\amento del Seguro de Res

ponsabilidad Civil derivada del Uso y Circulación de \'ebiculos de
Motor, de suscripción obligatoria, cuyo texto se inserta a continua·
ción: -

,f_ ¡,
CAPlTUW PRIME;RO

33878 REAL DECRETO 16-#111986. de JO de diciembre. por
el que se aprueba el Reglamento del Seguro de
RespomabilitiIIIJ CMI derivada del Usa y Cimdm:ión
de Vehú:Wos de Motor.de nucripciÓII obJjgatoritL

El Real Decreto Leaislativo 1301/1986, de 28 de junio, procedió
a adaptar el lexto relúndido de la Ley de Uso y Circulación de
Vehlculos de Motor al Ordenamiento Juridico Comunitario, en
particular. lo relativo al aseauramiento de la responsabilidad ciVil
derivada de la circulación de ve~ automÓYÜes, lo que ba
supuesto la modificacióiJ de la normativa del Seguro Obliptorio
del AutomóVil y la ampliación de las funciones encomendadas al
Consorcio de Compensación de Seguros, conforme a 10 previsto en
las Directivas Comunitarias.

La disposición adicional de dicbo Real Decmo Leaislativo ya
prevé la necesidad de dietar las normas de desarroUo de los
preceptos contenidos en el mismo, lo que obliu. • rniaar en su
totalidad el Decreto 3787/1964, de 19 de noviembre, que estableció
el ReaJamento del~ <;JbIiaatoric> de Il-eaponsabilidad Civil
derivada del Uso y CiJ'culación de VeIticulQl de Motor. ' ..

Con esta finalidad, el presenle Real Dec:roto pone en práctica el
citado mandato, a~do un nuevo ReaJamenlO del Seguro de
Responsabilidad Ctvil derivada del Uso y CircUlación de Vehlculos
de Motor, de suscripción obliplOria en el qlie; al propio tiempo
que desarrolla las nuevas exi¡encias de la normativa lepI;ilIimina
otros preceptOI contenidos en el anteriOl',~ resultar innecesarios,
al encontrarse reauJados en otras di_cianea, como .- en .
maleria contractual, con la Ley SO/198O, de 8 de octubre. de
Contrato de Seguro,

Y, en su virtud, oída la Junta Consultiva de Seauros. de acuerdo
con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 30 de diciembre de 1986,

'Articulo 1.0 FinalltilllJ. " ..,
l.' Todo propietario de un vebiculo de lIIOlOI' _ oblipdo a

suscribir y a manlener en viaor una póliza de seauro que cubra la
responsabilidad ciVil del conductor dO \OdticuIo prwista en el
articulo 1.0 de la vilenle Ley de Uso y Circulación de Velúculos ele
Motor, seaún redacción dada por el Real Decreto 1.eIisIativo
1301/1986, de 28 de junio. .

2. Dicho contrato de seguro necesariamenle babrá de exlender
la cobertura del aseaurador basta los IlmileS cuanlitativos seilalados
en el articulo 13 de este. Re¡lamento. .,. , ..

3. Las partes tJOdr4n acordar que la cobertura del seauro cubra
la responsabilidad civil por encima de los lImileS se6aIados en
dicho articulo. Esa respor>sabilidad se reairá P'!r lo establecido en
la Ley del Contrato de Seguro y el Códi&o C1vit .

e) Para que pr~,la realizaciÓll de operacionea de endeuda·
miento en las modalidades y con las c:araclerislicas búicu autori·
zadas por las disposiciones vigentea en el momento de la aproba·
ción de la Ley de Presupuestos Generales del Estado par. 1981, con
excepción de la Deuda Des¡ravable del Estado. •

1) Para proceder ar amparo de lo dispueato en las réÍpeetivas
normas de emisión o contratación al reembolso anticil?":'!<> de
Deuda del Estado y del Tesoro o de c=ditos o a la revisión de
algunas de sus condiciones, cuando de ello se sip una reducción
del coste, una mejor ...tión u otras circunstancias asilo IICOIlseien,
habilitando o ampliando al efecto los Cléditos procisos en la
Sección de Deuda Pública del Presupuesto del Estado.

Art, 14. El presenle Real Decreto entrani ... viaor el mismo
di. de su publicación en el «Boletin Oficial del Estad.....

Dado en Baqueira Beret a 30 de diciembre de .1986.
JUAN CARLOS R.

CAPITUW DI

Normaco_

Art. 12. Estará exenta en el impuesto que recae en las
transmisiones onerosas la creación y posterior transmisión de la
Deuda del Tesoro y del Estado que se emita, a tenor de lo
establecido en el l\UIIlOfO 19. del ~o 48, 1, Bl. del lexto
~fundidode la Ley dellmpueslO sobre Transmisiones Patrimonia·
les y Aetos Juridicos Documentados. .

An. 13. Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para
dietar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de
esle Real Decreto y, en particular:-

al Para fral:cionar loa llmitea de emisión en tantas emisiones
de una u otra mtv1pljdad (le. Deuda como resulte coaVCDieDte.

b) Para dietar las normas reauIado<u de los men:ados prima.
rio y secundario de IaJ)euda del TllOOIO que se emita.

c) Para crear en el man:o de la lecisIac!ón Iiseal VÍIOOle nuevas
modalidades de Deuda del Estado n. del Tesoro, ~b1e o no
neaociab1e. CJ.ue resullen IIXIOsejablea en onIen a una reducción de
cosleSfi_e a otrw tinea pneraIea~OIIÓmica
del Gol>iernQ. La tación, plazo, .. de emi·
sión, deneminación'E-...x..demú cano:teriaIieaa de las nuevas
modalidadea serán . por el Ministro de Economis y
Hacienda, quien las lijari alendiendo a la -na bomoceneidad
en los procedimienlOt con las Deudas exis\entea de la misma clase
y a la cobertura de nuevos ......entos del mereado, .

d) Para concertar nperaaonea. voluntariu de COI\Je, conver·
sión, prÓlTOP,. intercambio financiero U~ .n4'op1, que af~
tanda a la Deuda del Estado y del Tesoro o a los ¡ristamos ya
exiSlentea o de nueva ..-ión, lenpIl por llbjeto reducir el coste
de financiación del Estado o mejorar los mecanismos de le5tión de
la Deuda o el funcionamiento de los mercados financieros.

de depósito de valores mobiliarios y, ca consecuencia, dichos
títulos se declararán incluidos en el si&lema que el mencionado
Decreto establece. _

2. Los~ del Tesoro podrán utilizarse en afianzamientos
de todas cIaseS, a excepción de los que se preslen anle el Es1ado u
Organismos públicos.

En su uso para cobertura de provisiones técnicas del Seguro
Privado, se estará a lo dispuesto en el articulo 64 del Real Decreto
1348/198S de 1 de a¡osto.

An. 6.3 No estarán sometidos a relención a cuenta de los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Flsicas y de Sociedades,
los rendimientos de los Paprá del Tesoro que se emitan en virtud
de este Real Decreto, de acuerdo con lo ~1OIlo en el artículo 8.°
de la Ley 14/198S, de 29 de mayo,l R6¡imen Fiseal de
Delmninados Activos FInancieros.

An. 7.0 A los títulos en que se materialic:e la Deuda del Estado
que se emile les serán de a~icaciónlas disposicioaes coolenidas en
el Decreto 1128/1914, de S de abril, sobre el sislema de lliJuida.
ción y compensación de openciones en Bol.. y de depósito de
valores mobiliarios y, en conacc:ueacia, dichos títulos se dec1ararán
incluidos en el sistema que el mencionado Decreto cstablcoe.

An. 8.0 Los titulos valores reprnentativos de la Deuda del
Estado cuya emisión se::f3."" por _ Real Decreto _ aptos
para sustituir sin _i de autorizal:ión admiDiSll1lliva previa,
e incluso medianle CllI\ie. voluntario cuando la opción de callie
exista, a los titulos de Deuda del Estado que resu1len amortizados,
de los incluidos en los depósitos necesartos que las Entidades de
Seguros, de Capitalización y Aborro, M0=x..Mutualidades
dela Previsión Social y Entidadea públicas de la gestión
de la Seguridad Social bayan de manlener constituidos en el Banco
de Espada o en la ClIia General de Depósitos, en concept,o de
caución inicial o de mversión lcpI de reservas o provtsiones
técnicas, o en virtud de lo disIluesto en la disposición transitoria
sexta del Real Decreto 1348/1985, de I de aaosto.

An. 9.0 En ninaún caso la adquisición de la Deuda del Estado
o del Tesoro que se emita dará derecbo a des&nlvaciones fisealea en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas o en eIlmpnesto
de Sociedades. ' ,

An. 10. Cuando razones de le5tión monetaria o de ordenación
de los mercados lo acontejen, la Deuda del Estado o del Tesoro que
se emita.~ seren~ directamenle al Banco de España para
su suscnpc1ón por el nusmo o para su colocación. en el mercado.
Asimismo, podrá ser objeto de amortización anticipada la Deuda
que se encuentre ~n la <:artera del Banco de España en virtud de
compra a_ VfDC1JD1ento. ,,. .,

An. 11. La Dueda del Estado '" del Tesoro que se emita en
virtud del presente Real Decreto podrá ser adquirida por cualquier
persona física o juridica. NO.obstanfe, el Mimstro de Economía y
Hacienda podrá establecer procedimientos de colocación en que la
sUllCripción esté reservada a las Entidades autorizadas a colocar la

. Deuda de que se trale.
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4. La misma póliza podnl incluir, adem4s, aquellas oUllS
CObertulllS del seguro de! automóvil que libremente se pecten.

Art. 2.' Ámbito I_orlal.
1. El seguro a que se refiere e! artlc:ulo anterior prantiza la

cobertwa de la responsabilidad civil derivada de la drc:u1ación en
España y en cualquiera de los territorios de los Estados que
determine el Ministerio de Economla y Hacienda, de conformidad
con lo establecido en e! artlc:uIo 4.1 de la Ley de Uso y Circulación
de Vehlc:ulos de Motor. .

2. qw.do~ b.echo se prndUZl:ll en e! exll'a1\iero, pero dentro
del ",!blto tenttorial a que se refiere el apartado anterior, esta
pranlia ~ con~ dentro. de !os limites y condiciones previstos
como obb¡atonos en la I...slación del Estadn en cuyo territorio se
haya producido e! siniestro. .

Art. 3.'. Normas aplicables.
En todo lo no previsto en la Ley de Uso y Circulación de

Vehlc:ulos de Motor Yo en el I'resente Realamento, e! contrato de
seguro de responsabilidad Civil derivada de la circ:ulación de
vehlc:ulos de motor se rqirá por la Ley SOfl980, de 8 de octubre,
de Contrato de Seplro (disposición adicional de la Ley).

Art. 4.· Hechos tk la cirr:u/ación.
,. los efectos del seguro regulado en este Re¡lamento, se

enDende por bec:hos de la circuIlición cubiertos por el mismo los
derivados del uso y circ:ulacióD del vehlculo aseprado en la póliza
de~ por vias y b..nea de dominio publico, aar*s. '1
apan:aJllleJ!lOS, uf como por vIaa privadaa que no estén especial
mente destinadas o a<:otadas J?II!Il e! desarrollo por dicho vehlculo
de UD Ira~o o labor industrial o qrfcola.

Art. So' YeIrkulos IJ moIor.

Tienen la colllideración de veblc:ulos de motor a los efectos de
la obli¡ación de estar aseaurado. los ciclomotores 'y todo vebiculo
terrestre automóvil que estA! aa:ionado por una fuerza mecánica, uf
como sus remolques incluso no acoplados, con exclusión de los
ferrocarriles y tranvlaa que circ:uIen por vias que les sean propiaa.

Art. 6.· Tomador tkl seguro.
1. El seguro debenI ser concertado por e! propietario. de!

vehlculo, considenlndose como. tal, a estos efectos, la persona
natural o jurídica a cuyo nombre fi&ure aqu6 en e! Ministerio que
co!'!""P"nda. No obstante, e! propietario queda relevado de tal
obli¡ación cuando e! seguro sea concertado por cualquier persona
que tenp. intms en e! ase¡uramiento, que deberi expresar e!
é:oDcepIO en que contrata.· " . .

2, Para los ries¡os derivados de las pruebu ~nivuen las
quem~ veblc:u1os de motor debenI suscribirse UD~
especW destinado a cubrir estos ries¡os con anqlo a las condicio
nes establecidas en este Re¡lamento.

3. La responsabilidad civil derivada de la circ:ulación de los
veblc:ulos de motor de los que fueren titulares el Estado y los
Or¡anismos autónomos de él dependientes sen! cubierta, dentro de
los limites de ase¡uramiento obliptorio, por e! Consorcio de
Compensación de SeJuros. Con respecto a las Comunidades
Autónomas, los Or¡anismos autónomos creados por las mismaa Y
las Entidades Loca1~ e! Consorcio efectuará esta cobertura cuando
los miamos no icrediten tener conoertada póliza con una Entidad
de squros.' . '.

An. 7.' Enlidolks aseguradi1ras.
1. Loa contratos de seguros debenln estar suscritos por las

Entidades aseausadoras 'lue hayan obtenido la correspondiente
autorización del Ministerio de Economla y Hacienda.

2; Loa veblcu10I matric:u1ados en Estados no detetminados
por e! Ministerio de Economla y Hacienda en aplicación del
artlc:ulo 4.1 de la Ley de Uso y Circulación de Vehlc:ulos de Motor,
debenln estar asquradl>s para poder c:irc:uIai en territorio ~ol,
por el sistema de c:ertific:8do interoacional de se¡uros, Sesuro de
Fronlelll, O el que en e! futuro pueda establecerse.
. 3." Al:Ieditado ante el Consón:io de CompensacióD de Seplroa
que una solicitud de seguro DO es~ por una Entidad de
se¡uros, dicho Orpniamo asuminI el nesao. salvo que el miamo
fuera aceptado por otra u oUllS Entidades Uquradoras, a petición
de aquéL • .. ., .

Art. 8.' Cirr:u/aci6" si" seguro. . . ,

Esli prohibida la circ:ulacióD por el territorio nacional de los
vehlc:ulos no asegurados en la fonna establecida. El incumpli
miento de esta prohibición llevanI aparejádo el depósito del'
vehlc:ulo, con ClllJO a su propietario, mienUllS no sea coriccrtado e!
seguro, Y una sancióD pecunaria de 25.000 a 2S0.ooo pesetas,
sraduadaa seaún las circunstancias del becho. Para adoptar estaa

medidas sen! competeDte el Ministerio del Interior, que entre¡anl
al Consorcio de ComPensación de Squros el SO por 100 de las
sanciones impuestas al efecto, para compensar parte de las inclern
nizaciones satisfecbu por éste, en cumplimiento de lu funciones
que leplmente tiene atribuidas (artlcuIo 2.', pánafo 3.· de la Ley).

CAPITULO 11

Del, coalnllll de ...

Art. 9.' Solicitud y proposició" tk seguro,
1. La solicitud de seguro diri¡ida ~r el tomador del seguro a

la Entidad ase¡uradora, o la proposiCión de se,uro hecba por el
~or.a1 tomador deben! contener, como lDlDimo,las si¡uien·
tes mdicaaones:

a) Las de identifiClrción del tomador; Ysi éste no fuera el
propietario, las de ambos, asi como el carácter con que aetlia.

b)Los datos de identificación del vehlculo, caracteristicas del
mismo y los referentes a su 1...... de matric:ulación o circ:ulación
babi~ '.'

c) Las de carácter objetivo del COnduelor habi~
cI~ Las prantias solicitadas u ofrecidas, que no podnIn ser

infenores a las previsus en e! presente Re¡lamento.

2. La solicitud de seguro, a partir del momento en que estA!
di\i¡enciada por la Entidad asepradora o representante autorizado,
o la proposición de seauro deSde la fecha de su aceptación por el
lomador, prnducen los efectos de cobertwa del ri...., durante e!
plazo de veinte dias.

3. Dili¡enciada la solicitud de seguro o aceptada la proposi
ción, e! aseaurador deben! entrept la póliza de seguro en el plazo
de quince ellas. Si transcurrido e! pJazo de quince dlas desde que el
aseIurador ha di\iaenciado la solicitud, éste no ha en~ al
tomador la p6Iiza iIe _ se entendenl que la solicitud 11& sido
rech,zada

El aseprador, en el pJazo nWtimo de veinte dias, desde la
recepción de la solicitud de seguro, deben! comunicar por escrito al
tomador el rechazo de la misma, especificando sus causas, y tendnI
derecbo a la pen:epciÓD de la prima que le corresponda por la
cobertwa del ries&o prevista en e! apartado 2 anterior.

Art. lO. Doam1enlaci6" tkl conlrlJlo tk seguro.
La póliza de seaoro, que e! úesurador ha de entrept al

tomador, deben! contener una referencia clara y precisa a las
nonnas aplicables a esta modalidad I"'ntraetual.

Art. 11. Exísleru:ÍIJ tkl seguro.
La existencia Yvi¡encia del seguro se .P""'ba por el tomador del

scguro o por el conductor, mediante el Justificante del PIIllO de la
pnma del periodo de seguro en curso y el modelo que al efecto
autorice el Ministerio de Economla y Hacienda.

CAPITULOlli

Ambllo J linúIeo del ...

Art. 12. EX&lusiones.
1. La cobertura obli¡att.ria cubre la reparación del daño

causado a todo I'""iudicado por bechos de la circulación, con las
siguientes exclUSIones: '

a) La cobertura obli¡atoria no alcanzará a los daños produci·
dos al tomador, al propietario del vehlculo identificado en la póliza
o al ueaurado o conductor del miamo; tam¡Y.lCO cubrid los daños
materiafes sufridos por dicbo veblc:u1o por las cosas en él transpor
tadas, ni por los bienes de los que resulten titulares e! cónY1lJ" y
cua1Quiera de.1as personas· antes mencionadas y sus respecovos
familiares baata el teroer podo de consan¡uinidad o afinidad,

sie'¡:FÓ.:i."'\:.=a.:;;r::u;~ se prnd~ por
UD veblc:u1o que estando ase(IUlado haya sido robado O burtado,
sen! de aplicacióD lo dispuesto ea e! artlcuIo 8.· de esta Ley.

c) Quedan excluidos del seguro quienes, con ocasión de
ocupas vobmtariamente UD veblculo no Ueaurado, o que estándolo
baya sido robado o burtado, sufiieran daños corporales o materia
les con motivo de la circulación de dicbo vehlculo, y e! aseaurador
probaae que aquellos conoc:laD· tales circunitanc:iu. . '. ,

2. En la indemniación.de los daños corporalés. e! ase¡urador,
dentro de los limites establecidoa en e! artlcuIo 13 de este
Re¡lamento, deben! reparar el daño causado a todo perjudicado,
excepto cuando Pnlebe que loa mismos. fueron debidos única-
mente a: .

a) Culpa o negli¡encia del petjudicado. .
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b) Fuerza mayor exlral\a a la conducción o funcionamiento
del veblculo; no se considetarú como ca..... de fUer2a mayor los
defectos ni la rotura o filIJo de aI¡unas de sus piezas o mecanismos.

3. En los daios niaterialei el aseawador, cIOnn de los Hmites
establecidos en el articulo 13 de este1l.esJamento,~ reparar el
daio causado cuando el condue:tor del vehlculo identificado en la
póliza de seguro resulte civilmente nosponsable, se.P.!' lo estable
cido en los articulos 1.902 y si¡uientes del Códi¡o CIvil, articulo 19
del Códi¡o Penal Y lo dispuesto en la Ley de8:luCirculación de
Vehlculos de Motor y en este Realemenf.O. excluidos de
esta cobertura los daios materilles producidos:

a) En los supuestos indieados en el apartado 2 anterior.
b) Cuando el condue:tor se encuenm en estado de embriaguez,

o bajo influencia de drops, tóxicos o estupefacientes.
e) Cuando 1'!" el tomador del quro o el conductor se

bubieran infrin&ido las disposicion.. reawnenlarias en cuanto a
requisitos y oúmero de persollU transportadu, peao o medida de
la car¡a, Yla infracción baya sido causa determiDante del accidente.
, d) Con ocasión de ser conducido el vehlculo por persona que
no esll! autorizada expresa o tjcitamente, carezca del cornospon
diente permiso de conducir o incumpla las obliaaciones legales de
orden lt!cnico relativas al estado de se¡uridalf del veblculo; no
obstante, el ase¡urador no podnI oponer liente al perjudicado
cláusulas contractuales que establezcan estas exclusiones.

Art. 13. LfmileJ cuantUatlwn. ",,',

El segurO cubre la reparación de los daños corporales y
materiales prnducidos por be<:hos de la circulación dentto de los
siguientes límites: ,

a) Daños coÍporales: 2.000.000 de pesetas por vlctima.
b)' Daños materiales: SOO.OOO pesetas por siniestro, cualquiera

que sea el número de vicIimaL '
e) Los pslO5 de uistencia~cay hospitalaria _Iotegra

, mente cubienos por la Entidad aae¡uradora si te presta en Centtos
sanitarios reconocidos por el COnsorcio de Compeosación de
Se¡uros. Cuando intervenpn Centtos no nconocidos, se abonará
la asistencia preslada en los mismos basta un mWmo de 100.000
pesetas.

, Excepcionalmente, cuando por la ur¡encia del caso la asiStencia
hubiera de pres_ en Centtos no reconocidos, y si por el es1ado
de la victima el filcultativo no considerase conveniente su traslado
a un Centto reconocido, el ase¡urador hará tiente a la uistencia
médico-hospitalaria que se preste, basta que cese la imposibilidad
a juicio de los filcultativos o del~ forense, en su caso.
, En Indo caso, el PIlO de los pIlOs de uistencia sanitaria será
compatible con las n:stanfa, indemnizaciones previstas en este
articulo. ' . , • ' '

'CAPITULO IV '

De la plaral\dad da daioI

Art. 14. Concrumtda de daiIos.

l. Si de un mismo siniestto, amparado por un único Se¡uro de
Responsabilidad Civil derivada de fa Circulación, resultan varios
peljudicados por daños materiales, y la snma de indemnizaciones
excede del límite establecido al efeciQ, el derecho de cada perjudi
cado frente al ase¡urador se reduciri '-monatmente a los
'daños suliidas. "" ", '
, 2. Si a consecuencia' de, un mismo siniestro, eit' el que
intervengan dos o más vehlcuIoa, .. pn¡ducen daños a terceros,
cada aseaurador contribuirá al cumplimiento de Iaa obligaciones
que del líecho se deriven. de coaformidad con \o que se pacte en
los acuerdos transacciona\es, lo que se establezca en la resolución
judicial o,. en su caso, propolcionalmente a la cuanUa de la prima
anual de nesgo que correíDoIIda ti vehIcuIo de motor desianado en
la póliza de segurO por ,á suscrita. .. '" ",

3. En la repanu:i6o de '" dadoa causadoa ¡: taa personas
citadaa en el articulo 12.1 dé este Re¡1amento, \lO partfcipam el
ase¡urador respecto del cual opere la exclusión eatablc<:ida en dicho
precepto sin que ello implique reducción en Iaa indemnizacioDes
correspondientes. ,",; , " " " ,," , ' ,

Art. I S. ' Ejedcio dl'at:donn y excepciona. ,,' ,
. •. H

Las normaa' eatablecidaa ea este capitulo' .. entendeniD ain
peljuicio de ,las excepciones y accinnes que puedan ejm.cilar los
asesuractore& 11 efectó de lICRdiuIr la exención de Iaa obIipciones
del PIlO o su repetición cuando proceda." '"

, CAPITULO V

DereeItoI J obllpc\ollea elerbadal del, -lit; ,

Art. 16. Derecho de repeticidrr.
El ase¡urador, una vez efectuado el -. podnI repetir: ,_

al Contra el conductor, el propietario del vehlculo causante y
el asegurado, en el caso de que el daio fu... debido a la conducta
dolosa de blos o a ottos motivos de'exclusión imputables a ellos.

b) Contra el tercero responsable de los daias.
el Contra el tomador O _orado por ca..... derivadas del

contrato de segurO. , ,
d) En cualquier oiro supueslo en que también procedá la

repetición con arreato a las leyes (articulo 7.· de la Ley). ,

CAPITULO VI

DelC~ ele e...........,.. -,s.
Ario 17. FlUlCiOlll!S del COIWfCio.
1. De conformidad con lo establecido en el articulo 8.· de la

Ley de Uso y C'lmI1ación de Vehlculos de Molor, texto refundido
aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de mano, modificado por
el Real Decreto Legislativo 1301/1986, de 28 de junio, corresponde
al Consorcio de Compensación de~ en las condiciones
previstas en esta Ley J basta los Hmites del aseguramienlo
obliplOrio:

a) Indemni_ a quienes hubieran suliido daios corporales
por siniesttos ocurridos en España en aquellos casos en que el
vehlculo causante o el conductor sean desconocidos.

b) Indelllniur los daños corporales y materiales producidos
por el vehlculo que estando asegurado baya sido robado o hurtado,
salvo que blO5 se hubieran causado a personas que ocuparan
voluntariamente el referido vehlculo y el Consorcio probase que los
mismos conocian tal'" cireunatanclaa.

e) Indemnizar los daios corporal.. y maleriales prnducidos
por un vehlculo matriculado en España, dentto del ámbito territo
rial, condiciones y límites establecidos en el articulo 4 de la Ley de
Uso y Circulación de Vehleulos de Motor, cuando dicho vehlculo
no esll! ase¡urado, salvo que se diera la excepción prevista en el
apartado anterior. ' " " ' ,

d) Y, en senera\, indemnizar los daios producidos por un
vehlculo cuando no se pudiera hacer efectiva la prestación econó
mica por los medios reaulados en la I~ón sobre uso y
circulación de veblculos de motor, ,," , ,.."

2. De conCórmidad 'con lo señalado,'en' el articulo, 3 del
Decreto-ley 18/1964, de 3 de octubre, el Consorcio desempeilará
además las si¡uientea funciones: ' , ' .. ' , '

a) Cubrir,'dentto de los Umites del aseguramiento obliaalorio,
las obli~:,:,derivadas de la responsabilidad civil del Estado y
de sus . os autónomos por razón de la circulación de SllS
vehlculos de motor. Con respecto a las Comunidades Autónomas,
los Orpnismos autónomos creados por las mismas y las Entidades
locales, el Consorcio efecluará la cobertura, dentto de los limites de
aseguramiento obliplOrin, cuando éstas no acrediten tener concer-
tada póliza con una Entidad de seauros. ' •'

b) Asumir, dentto del ámbito del aseguramiento obIiplOrin,
, los nesgos no aceptados por las Entidades ~oradoras.

el Asumir, dentto de este ámbito, Iaa ob\ipciones de dicbas
Entidades cuando hubieran sido declaradas en quiebra, suspensión
de pa¡oa, o que b.1J4ndose en una situación de insolvencia
esluviesen sujetas a un procedimiento de liQ,uidación intervenida o
bta hubiera sido uumida por la Comisión Liquidadora de

En~~~mentodel aseguramienlo obIiptorlo'de los
vehlculos de motor. , ,': ,

Art. 18. No~'detJ¡~6n.J
En el Ambim de las funciones que le esl4D encomendadas, ':'ráD

de aplicación al Consorcio, además de las disposiciones de sil
legisfación, las normas establecidas para las Entidades aseguradoraa
en la Ley de Uso y C'uculaciÓJl de Veblculos de Motor y en este
Re¡lamento. '..' ,:,' ' "

Art. 19, Rer:u1$O$ econ6micos.
, 1. El Consorcio de CompCnsaclón de Seguros contará con los
siguientes recursos económicos, por razón del Seguro de Responsa
bilidad Civil derivada de la Circulación do Vehlculos de Motor.

, al Las .Jl.ril!tu'que Óbtenp pOr unmir los riesgos no aceptados
por las Entidades ue¡uradoru. , '

•
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b) Las primu o cuotas que perciba por cubrir la responsabili
dad civil en los supuestos previstos en el apanado a) del articulo
18 de este Rq¡lamen1O.

~
El reclUJC? sobre ¡nimas o capitales de este se¡uro.
La parUcipación eh las sanciones impuestas por el Ministe

rio Interior, en aplicación del articulo 2.· de la Ley de Uso y
0n:ulaci6n de VebIeulos de Motor, contemplados en el artlculo a.. de
este Re¡lamento.

e) Cualquier otro inareso que le corresponda de acuerdo con
la 1eaisIación vipnte.

El Consorcio de Compensación de Seauros utilizará las tarifas
de primas del Seauro de Responsabilidad Civil derivada de la
CUwlación de Veblculos de Motor de suscripción obligatoria, y los
recar¡os que le sean aprobados por la Dirección General de
Seauios.

Arto 20. Derecho de repetición.
El Consorcio de Compensación de Se&uros podrá repetir en los

mismos casos seilalados en el articulo 17 de este ResJamento, asi
como conlJa el responsable del accidente cuando se IJate de
~ no aseaurado o conlJa los autores, cómplices o encubrido
res del robo o hurto del vehiculo causante del siniestro, conforme
establece el articulo 8.2 de la Ley de Uso y Circulación de
Veblculos de Motor. .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primen.-El Consorcio de Compensación de Seauros, anual·
mente, bará pública la relación de Centros sanitarios reconocidos
a que se refiere el articulo 13, el. de este ReaJamento.

Seaunda.-El Ministerio de EConomia y flacienda revisará los
limites cuantitativos de indemnización y franquicias de este se¡uro
con la finalidad de adecuarlos al conlJa'valor del ECU en la
moneda nacional, de confomtidad con el contenido del Tratado de
Adhesión de España a las Comunid.des Europeas.

DISPOSIClON TRANSITORIA

Las Entidades aseauradoras quedan facultadas para percibir de
sus asqurados la prorrata de pnma que proceda desde la en!Jada
en viJor del presente Real Decreto hasta el respectivo vencimiento·
anual, por la diferencia entre la prima satisfecha y la nueva que
corresponsa, para las cobenuras que ahora se establecen.

DISPOSIClON DEROGATORIA

Quedan deropdas cuantas disposiciones de igual o inferior
ranao se opoJllPUl.a lo, establecido en el presente ResJamento y, en
concreto, las SJ8Ulentes:

a) Decreto 3787/1964, de 19 de noviembre, por el que se
ajlrUCba el Re¡lamento del Seauro Obliaatorio de Responsabilidad
Civil derivada del Uso y Circulación de Vehículos de Motor y sus
modificaciones estableadas por Decreto 1199/1965, de 6 de mayo;
Real Decreto 1653/1980, de 4 de julio, y Real Decreto 2690/1983,
de 13 de octubre. ' ,

b) Orden de 13 de mayo de ,1965 por la que se estructura el
ramo de Seauro Obligatorio de Automóviles.

e) Orden de 13 ae mayo de 1965 por la que se a~ban los
modelos de proposición y certificado del Seauro Ob' torio de
Resoonsabilidad Civil derivada del Uso y CircUlación de eblcuios
de Motor.

d) Orden de 30 de julio de 1980 por la que se .proeban las
nuevas tarifas .plicables al Seauro Obligatorio de Responsabilidad
Civil de Veblculos de Motor, salvo lo dispuesto en el número 4,
apartados 1 Y 2 de la misma, que se mantientn eu visor.

e) Orden de 14 de octubre de 1983 por la que se adaptan las
tarifas del Seauro Obliptorio del Automóvil a los nuevos limites
de indemnización establecidos en el Real Decreto 2690/1983, de 13
de octubre.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El presente Re¡lamento entrará en vi¡or el 1 de enero
de 1987. '. • . ", ,

Seaunda.-CoÍt anterioridad a31 de 'diciembre de 1988, le
publicarán, mediante Real Decreto, las elevaciones periódicas de
los limites de indemnización que procedan de conformidad con lo
previsto en el Tratado de Adhesi6n de España a las Comunidades
Europeas. .,

Tercera.-El Ministerio de Economia y Hacienda podrá elevar la
cuantla de las franquicias establecidas en el articulo 18 de este
ReaIamento, en los términos y limites previstos en el Tratado de
Adhesión de España a las Comunidades Europeas. . ..

Cuarta.-El Ministerio de EconOmia y Hacienda aprobará unos
baremos de indemnización de los daños corporales que pudrAn ser

utilizados por las Entidades ase¡uradoras y por el Consorcio, para
determinar y liquidar las indemniz.cin.... que procedan a efectos
de la realización de acuerdos transaecionales con los perjudicados,
y con eno la mú nI,!!ida reparación del dalio. Dichos baremos senln
objeto de publicación en el «Iloletin Ofieial del Estado».

En el caso de muerte, el SO por 100 de las indemnizaciones que
se fijen en estos baremos habnl de constituir la indemnización a
cuenta á que se refiere el apartado e) del articulo 16 de este
Re¡1amento.

QuinlL-El Ministerio de Economia y Hacienda dicsará en el
plazo de un ailo desde la enbada en vi¡or del_te ~ento,
las normas relativas al limcionamiento de la Oficina Espailola de
Asep1radores de Automóviles (OFESAUTO).

Dado en Saqueira Beret a 30 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El MiIÜlb'O de Economia y Haéieoda,
CAIU.OS SOLCHAGA CATALAN

ORDEN de 16 de diciembre de 1986 por la que se
aprueba la lnslnu:ción de Contabilidad de las Delega·
ciones de Hacierui4.

Excelentísimos e ilustrisimos señorea:

El Real Decreto 324/1986, de lO de ftbrero, ha implantado en
la Administración del Estado un nuevo sistema de información
contable que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ler Gcneral
Presupuestaria de 4 de enero de 1977, supone la modernización de
la contabilidad de dicha AdministJaci6n.

El citado Real Decreto establece, entre otros, como objetivos
principales del nuevo sistema de información contable, la implan.
tación del Plan Gcneral de Contabilidad Públi~ .plicación de
un modelo contable descentralizado. Dicho m se caracteriza
por la descentralización de las limcinnes de aestión contable en
cada uno de los Centros responsables de la aestión económica,
compatible con una centralización e intepación en la Central
contable de toda la información que en el sistema se recose.

Entre las Oficinas contables que confi¡uratt el modelo descen·
traIizado se encuentran las Intervenciones Territoria1es de las
Delepciones de Hacienda. a las que les corresponde llevar y
desarrollar la contabilidad!!n.nciera o extema por las operaciones
de naturaleza económico-Iinanciera y de pti6n presupuestaria que
~uzcanen el ámbito de sus res¡iecü_ competencias territo-

Con el fin de desarrollar las normas contenidas en el citado Real
Decreto 324/1986, respecto al sistema de información contable de
las Delepciones de Hacienda. se hace preciso dietar una Instruc
ción Contable, de la misma forma que se ha hecho respecto de los
Centros Gestores del Presupuesto de Gastos mediante la Orden de
31 de mano de 1986, por la que se aprueba la Instruc:ción de
Contabilidad de los mismos.

En su virtud, este Ministerio, ~ propuesta de la Intervención
General de la Administración del Estado, de conformidad con lo
establecido en la disc~ón fina1 primera del Real Decreto
324b::3:i de 10 de ft y en uso de las facultades que tiene
atri' por el arUculo 124 de la Ley Gcneral Presupuestaria, ha
tenido a b_ disponer:. .

Articulo 1lnico.-se aprueba la Instruc:ción de Contabilidad que
fi&ura como anexo a esta Orden, cuyas normas se aplicanln a la
contabilización de todas las operaciones financieras, económicas y
de sesliónpres~que, en los~ 1986 y sucesivos, se
realicen en las DeIcpciones de HacieIIda Yque de acuerdo con lo
establecido en 0í8rlíC1ii0 9.· del Real Decreto 324/1986, de 10 de
ftbrero, éOrreSponde llevar Y desarrollar a las Intervencinnes
Tcrritorialea de Ju mil!D8I .;

D1sPoSIClON DERoGATORIA

Quedan deroIadas cuantas disJ19SÍCÍones se oponpn a las
normas contenidás en la IIlstr\leción· de Contabilidad que '!"
aprueba por esta Orden. .' .• ..'
. En partlcuIar quedan deropdas las siauientes Ordenes en todas
aquellas normas que se oponpn a las contenidas en la Instrucción
de Contabilidad que se aprueba por esta Orden: .

Orden de 6 de diciembre de. 1978 por la que se dietan normas
¡m¡visionales para adaptar la contabilidad de la Administración
General del Estado a lo precepIuado por la Ley 11/1977, de 4 de

~~~~~4por laque se dictan ~ormas pana
la aplicación de lo dispuesto "lI el articulo 48 de la Ley 44/1983.


