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JUAN CARLOS R.
EII'n:'lIidcnle del Gobierno.

FELIPE OONlALEZ MARQUEZ

A todos los que la presente vieren i entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y. Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

Dos.-EI -Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda, y, en su caso, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
dictará las nonnas necesarias para adaptar las disposiciones de la
presente Ley a las nuevas clases de cooperativas que se creen en virtud
de las disposiciones contenidas en la Ley General de Cooperativas o en
las respectivas Leyes autonómicas.

Tres.-EI Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda, dictará las nonnas necesarias para la adaptación de las
disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado
de los Grupos de Sociedades, contenidas en el Título I del Real Decreto
Ley 15(1977, de 25 de febrero, y en el Real Decreto 1414(1977, de 17
de junio, a las especialidades de las Sociedades Cooperativas que en
virtud de sus reglas estatutarias mantengan relaciones de vinculaCión en
el ejercicio de sus actividades empresariales.

Por tanto, _
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley. ,

Madrid. 19 de diciembre de 1990.

•
IJUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

LEY 21/1990. de 19 de diciembre. para adaptar el Derecho
español a la Directiva 88/357/CEE. sobre libertad de
servicios en seguros distintos al de vida. y de actualización'
de la legislación de seguros privados.

30736

EXPOSICION DE MOTIVOS

La implantación de la libertad de prestación 'de servicios de seguros
distintos al de vida en la Comunidad Económica Europea ha de llevarse
a cabo en los Estados miembros por imperativo de la Directiva
88(357(CEE, adoptada el 22 de junio de 1988. / .

Transponer al Derecho español esta norma comunitaria requiere la
modificación de tres conjuntos de disposiciones internas. En primer
lugar. hay que adaptar la Ley 33(1984. de 2 de agosto, sobre Ordenación
del Seguro Privado, q.ue es, ciertamente, la norma legal a que en mayor
grado afecta la implantación de dicha libertad de servicios. En la
mencionada Ley 33/1984 es necesario recoger, a ,su vez, dos tipos de
modificaciones.que la Directiva exige y que demuestran su complejidad
técnica. El Derecho comunitario en materia de establecimiento de
aseguradores en Estados miembros distintos a los de su domicilio social
se ve alterado en ciertos aspectos como consecuencia de la implantación
de la libertad de servicios. Tal es el caso de la disciplina referente a las
cesiones de cartera, encuadrada en la legislación sobre control de
establecimientos aseguradores, pero que, en un mercado comunitario
inmerso. en la libertad de servicios, resulta inexcusable revisar; es
necesario prever la posibilidad de que las cesiones se operen entre
establecimientos radicados en Estados distintos y que, además, incluyan
contratos sobre riesgos en un tercer Estado miembro.

La nonnativa de control ha de introducir igualmente las eSp'ecialida
des propias de los llamados «grandes riesgos), y que justlfican los
períodos transitorios que a España se reconocen en la Directiva
88/357/CEE. Este tipo de riesgos se sitúa bajo un control administrativo
que en algunos aspectos, y por imperativo de dicha norma comunitaria,
queda flexibilizij!lo en atención al especial carácter de los tomadores.

Pero el mayor número de modificaciones sobre la Ley 33jl984, de
2 de agosto, viene impuesto por la implantación de la libertad
de servicios, que exige la extensión, en lo procedente, del régimen de
control administrativo hasta ahora limitado a los aseguradores estableci·
dos en España. a los que operan en ella desde el resto de la Comunidad
Económica Europea. La Ley de Ordenación del Seguro Privado ha de
ampliar su ámbito en un. doble sentido: En cuanto a las operaciones a
ella sometidas, porque su ordenación pasa a referirse también a otras
-hasta ahora ilegales- concertadas sobre riesgos en España con asegura
dores no establecidos en nuestro país. Y de-sde un punto de vista
subjetivo, en cuanto a los empresarios que quedan sujetos al control de
las autoridades españolas, que no son ya exclusivamente los nacionales
y las delegaciones de los extranjeros, sino también, en cierta medida, los
que operen en España desde otros Estados de la Comunidad.

Es evidente, en consecuencia, que un considerable número de
artículos de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro
Privado, han de adaptarse a la nueva situación, de forma que sean de

DISPQSJCIONES TRANSITORIAS

Primera.-Quedarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurídicos Documentados, durante un plazo ue dos
años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las
operaciones de transformación en cooperativas efectuadas por las
Sociedades Agrarias de ~Transfonnación. las Sociedades Anónimas
Laborales y las Sociedades civiles. y' mercantiles, en las que los
trabajadores de las mismas sean titulares, al menos, del SO por 100 del
capital social y ningún socio ostente más del 25 por 100 de dicho capital,
efectuadas con los requisitos y condiciones previstos en la DisposIción
Adicional Tercera de la Ley 3(1987, de 2 de abril, General de
Cooperativas.

De la misma exención gozarán las operaciones de' transfonnáción en
Sociedades Cooperativas que, en igual plazo y conforme a su legislación
especifica, realicen las Sociedades mercantiles cuyo capital sea propie
dad exclusiva de una o varias cooperativas.

5egunda.-Hasta la entrada en vigor del Impuesto sobre Actividades
.Económicas, la bonificación a que se refiere la letra a) del artículo 33.4
de la presente Ley recaerá sobre la cuota y recargos de la Ucencia Fiscal
de Actividades Comerciales e Industriales. .

Tercera-Las cooperativas que, en la fecha de entrada en vigor· de
esta Ley, s~peren los porcentajes establecidos en el articulo 13, aparta·
do 9. párrafo primero de la misma, dispondrán de un plazo de tres meses
para poner dicha circunstancia en conocimiento del Ministerio de
Economía y Hacienda, razonando los motivos que hacen necesario el
mentenimepto de dicha participación. Transcurridos dos meses desde la
presentación de la comunicación sin que se haya notificado a la
cooperativa una resolución expresa denegatoria, se entenderá concedida
la autorización a que se refiere el párrafo tercero del apartado 9 del
artículo 13.

Cuarta.-Las bases imponibles negativas 'del Impuesto sobre Socieda·
d~s de ejercicios anteriores pendientes de compensación a la entrada en
vIgor de la presente Ley, se compensarán, previa su transformación en
la cuota negativa que resulte de aplicar el tipo de gravamen del ejeticio
de procedencia, en la forma prevista en el artículo 24 de la misma Ley
y con el límite temporal establecido en el artículo 18 de la Ley 61/1978,
de 27 de diciembre.

Quinta.-EI requisito de inscripción de las Cooperativas de Crédito en
el. Registro Mercantil previsto en el articulo 39.1, no será exigible
m~entras no transcurra el plazo establecido en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 13(1989, de 26 de mayo. de Cooperativas de Crédito.

Sexta.-En tanto subsistan -las circunstancias a que se refiere la
Disposición Adicional Vigesimotercera de la Ley 4/1990, de 29 de junio,
d~ Presupuestos Generales del Estado para 1990, se estará a lo dispuesto
en dicha nonna. ,;' " ' " _

DISPOSICIONES FlNALES

Primera.-La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado)) y surtirá efectos para los ejercicios que
se inicien a partir de la expresada fecha. 

En la fonna dispuesta en -el párrafo anterior quedarán derogadas las
disposiciones legales y regl,!mentarias que se op<mgan a lo dispuesto en
la presente Ley y, en particular, las siguientes:

Decreto 888/1969, de 9 de mayo, sobre Estatuto Fiscal de las
Coqperativas. .

Decreto 1515/1970, d~ 21 de mayo, por el que se declara de
aplicación a los Grupos Sindicales de Colonización el Régimen Fiscal
establecido para las Cooperativas del Campo.

Real Decreto 1855/1978, de 29 de junio, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas de Segundo y ulterior grado.

Artículos 13, 11); 19, Dos, 3) referido a las cooperativas, en su nueva
redacción dada pocla Ley 48/1985, de 27 de diciembre; 23, Uno,
referido a las cooperativas y 25, b), Uno, de la Ley 61/1978, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. . .

Orden de 14 de febrero de 1980, por la que se dictan normas para
la adaptación del Régimen Fiscal de las Cooperativas a la Ley 61/1978,
de 27 de diciembre.

. Art. 48, l. Bl. 12 del Real Decreto Legislativo 3050(1980, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu·
mentados.

Disposición Final 2.a del Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto,
que regula las Sociedades A&íarias de Transformación.

Art. 34, Noveno, del Decreto 3314/1-966, de 29 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido del Impuesto General sobre Tráfico de
las Empresas y artículo 34, A, Noveno, del Real Decreto 2609/1981,
de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre el Tráfico de las Empresas. '

Se~unda.-Un6.-El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía
y HaCIenda, dictará las normas necesanas para la aplicación y desarrollo
de la presente Ley.
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aplicación a las operaciones propias de la misma y empresarios que las
practiquen. Es, además, indispensable, regular específicamente los
seguros realizados en libertad de servicios, para lo cual se ha habilitado
un nuevo Capítulo de la Ley, se&uido de otro más, dedicado al coascguro
comunitario.

Finalmente, se ha de determinar legalmente la moneda en que son
exigibles los compromisos del asegurador frente al asegurado. Estas
normas se incorporan en una nueva Disposición Adicional de la Ley
33/1984, de 2 de agosto.
H~ también' otro tipo de disposiciones legales que es necesario

modificar para cumplir las exigencias de la Directiva 88;357/CEE.
·Impone ésta que las partes del coo.trato de seguro puedan optar en
detenninados casos por el Derecho contractual aplicable a la póliza de
entre las posibilidades"que la norma regula. Ello requiere la traslación de
dichas posibilidades de opción a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
contrato de seguro, dotápdola, además, dé unas· reglas de .. Derecho
Intero.acianal Privado, que, en lo sucesivo, se hacen indispensables.

El concepto de grandes riesgos tiene relevancia en el Derecho
contractual. Si en ellos el tomador no requiere una tutela especial por
parte de la Ley ni de las autoridades administrativas. y habida cuenta
de la nueva escala de concurrencia en que el mercado a~urador ha de
desenvolverse a partir de ahora, es conveniente dotar a dIcho mercado,
en lo referente a los grandes riesgos, de una mayor libertad de
contratación, situando el principio de autonomía dé la voluntad en lugar
preferente, tal como el legisfador español reconoció al seguro marítimo
al no derogar los ,artículos 737 y siguientes del Código de Comercio, con
motivo de la promulgación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre.

Fínalmente. se hace también preciso dotar de un nuevo Estatuto
Legal al Consorcio de Compensación de St:$uros que ya venía exigido en
cuanto a su na~uraleza jurídica por la modificación operada por el Real
Decreto Lepslativo 1255/1986, de 6 de junio, en los apartados 2 y 3 del
artículo 4. de la Ley 33/1984 para adaptarla a los compromisos
derivados del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Econó~

mica Europea, y que se hace inexcusable al exigir dicho .Tratado la
. pérdida del carácter monopolístico en la principal de sus funciones, cual

es la vinculada a los riesgos extraordinarios.
LA presente Ley sigue básicamente la técnica de modificar las ya

existentes, consistiendo sus normas en otros tantos mandatos 'para
cambiar o añadir las disposiciones correspondientes, en las Leyes
33/1984, de 2 de agosto, y 50/1980, de 8 de octubre, y dotar al Consorcio
de Compensación de Seguros de una norma única con rango de Ley,
todo ello con el fin de evitar la dispersión normativa y consiguientes
dificultades de interpretación.

Esta Ley contiene otras modifi~cionesmás sobre la de Ordenación
del Seguro Privado, que obedecen a la transposición de la Directiva
87/34:f/CEE, de 22 de junio de 1987, sobre los seguros de crédito y de
caución, que exige elevar el fondo de prantía en el primero de ellos. a
la también transposición de la DirectIva 87/344/CEE. de 22 de junio,
sobre coordinación de las disposiciones leples, reglamentarias y admi
nistrativas relativas al seguro de defensa Jurídica. a la recepción de la
doctrina del Tribunal Constitucional en su Sentencia 86/1989, de 11 de
mayo. ya la necesidad de modifi~r detenninados artículos de la Ley
33/1984 para adecuarlos a la experie:ncia adquirida a partir de la
publicación de la misma, '

LAs modificaciones introducidas en la. Ley 33/1984, de 2 de agosto,
las novedades introducidas en materia sancionadora por la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de lés Entidades de
Crédito y la experiencia acumulada en -materia de control de la
mediación profeSIOnal en el ámbito del seguro privado hacen aconseja
ble introducir determinadas modificaciones en el Texto refundido de la
Ley reguladora de la Producción de Seguros Privados aprobado por Real
Decreto Legislativo 1347/1985, de 1 de agosto. •

Por ello, y además· de las Disposiciones Adicionales, Transitorias.
Derogatoria y Finales. se estructura en seis artículos. referidos sucesiva
mente a las modificaciones de la Ley 33/1984. el primero; a las adiciones
a la Ley 3311984, el se$undo; a la modifiCación de la Ley 50/1980, en
cuanto a la introdUCCIón de las normas de Derecho Internacional
Privado, el tercero; al Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros, el cuarto; a las .modificaciones de la Ley reguladora de la
Producción de Seguros Privados. el quinto; y, finalmente, a la introduc
cióndel contrato de seguro de defensa jurídica en la Ley 50/1980, el
sexto.

Articulo primero

Los artículos que a continuación se expresan de la Ley 33/1984, de 2
de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto Legislativo 1255(1986, de 6 de junio,
y por la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre DisciplIna e Intervención de
las Entidades de Crédito quedan modificados del siguiente modo:

Uno. El artículo 2.° (<<Operaciones sometidas») adopta la siguiente
redacción:

«Art. 2.° Operaciones sometidas.-Quedan sometidas a los precep
tos de esta Ley, en la medida en que les sea aplicable y de acuerdo con
sus características:

l. Las operaciones de seguro y reasegurQ realizadas por asegurado·
res españoles o por delegaciones en España de entidades extranjeras. así
como las realizadas sobre riesgos situados en España.

2. Las siguientes operaciones siempre que se concierten o hayan de_
cumplirse en España:

a) LAs operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial•.
que consistan en obtener compromisos determinados en cuanto a su
duración y 'a su importe, a cambio de desembolsos únicos o periódicos
previamente fijados. _ .

b) Las actividades preparatorias o complementarias de .las de
seguro o capitalización que practiquen las Entidades de esta clase en su
función canalizadora del ahorro y la inversión, así como sus actividades
de prevención de daños.·· _

c) LAs 'bperaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación
que "Consistan en administrar las inversiones y especialmente los activos
representativos de las reservas de entidades que facilitan prestaciones en
caso de fallecimiento, en caso de vida O invaJidez cuando concurra una
garantía de seguro Q,ue se refiera a la conservación de ios capitales o -a . "~o
la obtención de un lOteréS mínimo."' '-i

d) LAs actividades de mediación en los contratos de ~ seguro, :
reaseguro y capitalización, sin perjuicio de lo previsto en su legislación
específica.

_e) Las actividades de los Peritos Tasadores de Seguros y de los
Comisarios y los Liquidadores de averfas. sin petjuicio de lo previsto en
su legislación específica.» "!

Dos. Se suprime el artículo 2.° bis.
Tres. Se suprime el apartado «b)>> del artículo. 3.° y se da al

apartado «c)>> la siguiente redacción: j
«e) Los contratos de cuentas en participación, el e¡·ercicio_.de,~

cualquier industria o actividad y la aceptación de responsabi idades o el
otorgamiento de avales o garantías distintas de las propias de la ..
actividad aseguradora. salvo que· hayan obtenido autorización del .
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su caso, de los Ministerios
competentes.»

Cuatro. Se sustituye la redacción del párrafo ,a) del apartado 1 del
artículo 4.° (<<Entidades y pers,onas sometidas a los preceptos de esta
Ley») y se añade un apartado 4 en el citado, artículo: .'

«a) Quienes practiq~en las operaciones o actividades mencionadas)
en el artículo 2.°. así como las organizaciones constituidas con carácter ';
de permanencia para la distribución de la ·cobertura de riesgos o la ';
prestación a las aseguradoras de servicios comunes relacionados con la
actividad aseguradora, cualquiera que sea su configu.ración jurídica.

4. Sin perjuicio del· sometimiento a esta Ley las e.ntidades Que
operen en el ramo de asistencia sanitaria estarán sujeta~ en cuanto a su
actividad de atención sanitaria, caso de que la realIcen directamente, a
lo dispuesto en la legislación sanitaria correspondiente.» . .t

Cinco. El artículo 5.° queda redactado: l

«Art. 5.° Reciprocidad.-Cuando de hecho o de derecho en los ¡
países de origen de las Entidades o personas sometidas a esta Ley, se
exija a las españolas mayores garantías o requisitos que a las nacionales 1

o se les reconozcan menores derechos, el Ministerio de Economía y
Hacienda podrá establecer, en régimen ·de reciprocidad, ottas condicio~
nes equivalentes en sus términos o en sus efectos para las del país de que
se trate.

La reciprocidad no será de aplicación a las Entidades aseguradoras y
reaseguradoras cuyo domicilio social radique en el tenitorio de la·,
Comunidad Económica Europea».

Seis. S.e sustituye la actual redacción de la denominación del
Capítulo II por la siguiente:

«CAPITULO II

Condiciones de acceso a la actividad aseguradora por medio de estableci
miento en España~)

Siete. Se modifica la redacción del apartado 1 del articulo 6.°:

«l. Las Entidades que se prOpOD$an realizar operaciones sometidas_
a esta Ley por medio de establecimiento situado en España deberán
obtener la correspondiente autorización del Ministerio, de Economía y
Hacienda como requisito previo e indispensable para ejercerlas, la cual

. se concederá siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la
presente Ley y en su Reglámento. Dicha autorización se concederá por
ramos y, a petición de las Entidades interesadas, podrá extenderse a todo
el territorio nacional o a otro de ámbito menor.))

Ocho. El artículo 7.° queda redactado como sigue:
«Art. 7.° Naturaleza de las Entidades aseguradoras.-Sin perjuicio

de lo dispuesto en los capítulos X. y XI la actividad aseguradora
únicamente podrá ser ejercida por Entidades privadas Que adopten la
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forma de Sociedad anónima, Sociedad mutua a prima -fija, Sociedad
mutua a prima variable, Montepío o Mutualidad de Previsión Social
Sociedad cooperativa y por las Dele$aciones previstas en el artículo 12:
También podrán realizar la activIdad aseguradora los Organismos
autónomos y las Entidades que adopten cualquiera de las formas
jurídicas antes mencionadas, en las que la participación de las Adminis
traciones Públicas o sus Organismos sea m.ayoritaria, directa o indirecta
mente.» .

Nueve. Se da nueva redacción al artículo 9.°:
«Art. 9.° Denominación.-En la denominación social de las Entida

des aseguradoras domiciliadas en España se incluirán las palabras
"seguros", "reaseguros" o ambas, conforme a su objeto social, quedando
reservadas las mismas en exclusiva para dichas Entidades. Las Socieda~
des mutuas y Cooperativas consignarán su naturaleza en la denomina
ción e indicarán SI son a "prima,fija" o a "prima variable".» ,

Diez. Se modifica la redacción del apartado l y del apartado 2, b),
del artículo 11.0 . . ..

4(1. Los Administradores, Delegados, Directores y Gerentes, los
apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección
de la. Empresa serán personas fisicas de reconocida honorabilidad
comercial y profesional con conocimiento y experiencia adecuados para
ejercer sus funciones y deberán inscribirse en el Registro a que se refiere
el artículo 40. -

2. b) Los que como consecuencia 'de expediente sancionador
hubieren sido suspendidos en el ejercicio del cargo o separados del
mismo en los términos del artículo 44.1.»

Once. Se da ,nue:va redacción al apartado 3 del artículo 16.°:
«A.rt. 16. 3 En la previsión de riesgos sobre las personas, las

contingencias que pueden cubrir son las de muerte, vejez, accidente o
. invalidez para el trabajo¡ viudedad y orfandad, en forma de capital o
renta, subsidios por matnmonio, hijos, maternidad, enfermedad, defun
~ión y ayudás familiares motivadas por hechos .0 actos jurídicos que
Impidan temporalmente el ejercicio de la profesión; así mismo podrán
realizar operaciones de seguros de prestación de servicios en cualquiera
de sus modalidades, como asistencia sanitaria y-defensa jurídica.

Las p~staciones económicas que se garanticen no podrán exceder de
1.600.000 pesetas como renta anual ni de 6.500.000 pesetas como
percepción única de capital, límites que serán actualizados periódica.

.mente por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda.»

Doce. El texto de la denominación del Capítulo V queda redactado
como sigue:

«CAPITULO V

Condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora por medio de
, establecimiento en España»

Trece. Se modifica la redacción de los apartados 2 y 4 del ar
tículo 23.°:

«2. El. contenido de las pólizas que cubran riesgos situados en
España distintos de los definidos en el artículo 52.0 de esta Ley deberá
ajustarse a la misma y _3 la Ley de Contrato de Seguro. Al mismo
régimen se sujetará, en defecto de pacto, el contenido de las pólizas que
cubran riegos definidos en dicho artículo 52.°

4. Los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas no
precisarán aprobación administrativa previa, pero ·deberán estar a
disposición del Ministerio de Economía y Hacienda antes de su

. utilización en la forma y con la antelación que reglamentariamente se
establezca. No obstante, será necesaria dicha aprobación administrativa
cuando se solicite la autorización inicial o la necesaria para ampliar la
actividad a nuevos ramos.

Cuando se trate de grandes riesgos el Ministerio de Economía y
Hacienda sólo podrá exigir la comunicación no sistemática de la
documentación contractual y técnica empleada, salvo que la Entidad
pretenda cubrir riesgos del ramo autorizado distintos a los definidos en
el articulo 52.° de esta Ley en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el
primer párrafo.»

catorce. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 24.°:
«2. Las provisiones técnicas deberán estar invertidas en los activos

q.ue deter~ine e! R~glamento co~ ~rreglo ~ los principios de congruen·
Cla, segundad, hqUldez y rentablbdad. DICho Reglamento señalará la
distribución, los límites y condiciones que deben reunir las inversiones
y los criterios de vaJoración de éstas a efectos de la cobertura de
provisiones técnicas. El Gobierno podrá regular las normas y límites
para el cumplimiento del principio de congruencia monetaria.»

Quince. Se·modifica la redacción del apanado 2 del artículo 25.°:
«2. La tercera parte de la cuantía mínima del margen de solvencia,

fijado conforme al número anterior, constituye el fondo de garantía, que
no podrá ser inferior al contravalor en pesetas de 800.000, 400.000,
300.000 Y200.000 Ecus para las Entidades que operen, respectivamente,
en los ramos comprendidos en los grupos primero a cuarto previstos en
el número 2 del articulo 10.

No obstante, pata las Entidades qu~ operen en el ramo de crédito, y
cuyo volumen anual de primas o cuotas emitidas en ese ramo para cada
uno de los tres últimos ejercicios supere el contravalor en pesetas de

. 2.500.000 Ecus o el 4 por lOO del importe global de las primas o cuotas
emitidas por dicha empresa, el citado fondo de garantía no podrá ser
inferior al contravalor en pesetas de 1.400.000 Ecus, estableciéndose
reglamentariamente los plazos a que podrán acogerse las Entidades para
alcanzar el mencionado mínimo_ .

Para las Entidades que realicen la actividad prevista en el grupo
quinto del número 2 del artículo 10, el fondo de garantía no podrá ser
inferior a 125.000.000 de pesetas.» -,

Dieciséis. Se da nueva redacción al artículo 27.°:
«Art.27. Cesión de cartera.-1. Las Entidades aseguradoras esta·

blecidas en Espafta podrán transferir entre sí el conjunto de los contralos
de seguros vigentes que integren la cartera de uno .0 más ramos en los
que o~eren, excepto las Sociedades mutuas y Cooperativas a prima fija
y a pnma variable, que sólo podrán adquirir las carteras de Sociedades
de su misma clase, de acuerdo con lo siguiente:

a) La cesión general de uno o más-ramos no será causa de
resolución de los contratos de seguro transferidos salvo cuando se trate
de Sociedades mutuas y Cooperativas a prima variable.

b) La cesionaria habrá de superar después de la cesión el margen de
solvencia establecido conforme al articulo 25.

c) La cesión requerirá autorización del Ministerio de Economía y
Haéienda, previa información pública en la que los asegurados podrán
expresar, en su caso, las razones de su disconformidad. Se formalizará
en escritura pública Que se inscribirá en los Registros correspondientes.

Cuando la cartera a ceder comprenda contratos sobre ries$os
localizados en otro Estado miembro de la 'Comunidad EconómIca
Europea, sPlo se otorgará la autorización si concurre el acuerdo de la
autoridad de control de dicho Estado miembro y si el cesionario cumple
en dicho Estado las condiciones necesarias para cubrir riesgos en
régimen de prestación de servicios.

d) Respecto de las relaciones de trabajo existentes en el momento
de la cesión, se estará a lo dispuesto en el articulo 44 del Estatuto de los
Trabajadores: _ -

e) También se permitirán cesiones parciales de cartera de un ramo
en los casos que determine el Reglamento, pero entonces los tomadores
podrán resolver los contratos de seguro. .

2. Las entidades aseguradoras establecidas en España podrán trans~
ferir, en su totalidad, o en parte, su cartera de contratos de seguros a un
establecimiento situado en otro Estado miembro de la Comunidad
Económica Europea. En tal supuesto los tomadores de seguros podrán
rescindir sus contratos en el plazo que determine el Reglamento.

A tales operaciones les será de aplicación lo dispuesto en los
apartados b), c) y d) del número l de este articulo.

3. Cuando la cartera de seguros se ceda a un establecimiento
situado en otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea
y comprenda riesgos localizados en un tercer Estado miembro de la
misma, será necesario, ,además de los requisitos a que se refieren los
apartados b), e) y d) del número 1 de este artículo, que la Ley de este
último Estado contemple la posibilidad de tal transferencia, así como la
conformidad de las autoridades del establecimiento cesionario.

4. El Ministerio de Economía y Hacienda dará su conformidad a la
cesión de cartera sobre riesgos situados en España entre establecimientos
localizados en el resto de la Comunidad Económica Europea, cuando el
cesionario reúna las condiciones necesarias para cubrir riesgos en
España en régimen de prestación de servicios.

5. Cuando la cesión de cartera afecte a riesgos situados en España
se dará publicidad a la misma en la forma establecida reglamentaria
mente.»)

Diecisiete. Se incorpora el siguiente apartado al artículo 31.°:

«Art. 31.° Liquidación:
9. Las obligaciones derivadas de los contratos suscritos en régimen

de prestación de servicios se ejecutarán de la misma forma que las
obligaciones que resulten de los demás cootratos de seguros de las
Entidades, sin distinción de nacionalidad de los tomadores de seguro,
asegurados y de los beneficiarios.»

Dieciocho.-Se da nueva redacción al artículo 40.°;
«Art. 40.0 Registro Especia/.-EI Ministerio de Economía y

Hacienda nevará un Registro Especial de las Entidades sometidas a esta
Ley. Igualmente llevará registros de los mediadores de seguros privados,
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de los peritos tasadores de seguros, de los comisarios de averías, de los
liquidadores de averías y de los altos cargos de las Entidades y de las
organizaciones de éstas para la distribución de riesgos en coaseguro o
prestación de servicios comunes. Los Registros serán publicos.»

Diécinueve.-Se da nueva redacción al artículo 4,1.°;

«Art. 41.° Aseguramiento en la Comunidad Económica Europea y
en terceros países.-l. No podrán asegurarse en el extranjero los
buques, aeronaves y vehículos inscritos o matriculados en España y los
bienes de cualquier clase situados en territorio espanol, con la única
excepción de las mercancías en régimen de transpone internacional.
Tampoco se podrán asegurar en el, extranjero los es~ñoles residentes en
España en cuanto a sus personas o a sus responsabilidades, salvo que se
encuentren en viaje internacional y por el período de duración de dicho
viaje. No obstante, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar
el aseguramiento en el extranjero de bienes, personas y responsabilida.
des con carácter excepcional y para operaciones concretas.

2. Queda igualmente prohibido estipular en España operaciones de
seguro directo con Entidades extranjeras que no se hallen legalmente
establecidas en ella o hacerlo con mediadores de seguros o representan.
tes que trabajen para las mismas.

3.- No oóstante lo dispuesto en los números anteriores, se pOdrán
asegurar riesgos. localizados en España con establecimientos situados en
el resto de ·la Comunidad Económica Européa de Entidades cuyo
domicilio social radique en la misma en los términos que se señalan en
los capítulos X y XI de esta Ley.

4.· El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda, podrá autorizar y regular la contratación de seguros en
moneda extranjera, así como el reaseguro de estas operaciones, con
aplicación a las provisiones técnicas del principio de congruencia
monetaria.»

Veinte.-Se modifica la redacción del encabezamiento del apartado 1
y se añade la letra h) del ~ropio apartado y se modifica la letra t) del
apartado 2 del artículo 42.°: .

«l. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá adoptar las
medidas cautelares contenidas en el presente artículo cuando las
Entidades aSC$uradoras, incluidas las que cubran riesgos situados en
España en régimen de prestación de servicios, se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:

h) Cuando se de alguna de las situaciones previstas en el artículo
63 de esta Ley. •

2.0 Prohibir el ejercicio de la actividad aseguradora en el extran
jero, cuando se aprecie que ello contribuye a la situación que haya
motivado la adopción de medidas cautelares.»

Veintiuno.-Se modifica la redacción del apartado 1, y se añade la
letra h) al apartado 3, la letra d) al apartado 4 y se modifica el apar·
tado 5, ~odos ellos del artículQ 43.°:, .
. «1. Las Entidades de seguros, incluidas las que cubran rie~os
situados en España en régimen de prestación de servIcios, las delegaclo-
nes estableCidas en España por Entidades de seguros extranjeras, así
como quienes ostenten cargos de administración o dirección en las
mismas, que infrinjan normas de ordenación del seguro privado,
incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a
lo dispuesto en este artículo y en el siguiente. Se consideran normas de
ordenación de seguro privado las comprendidas en la presente Ley y en
su reglamento y, en general, las Que figuren en Leyes y disposiciones
administrativas de carácter general Que contengan preceptos específica~
mente referidos a las Entidades de seguros y de obligada observancia
para las mismas.

3.b) Retener indebidamente, no ingresándolas dentro del plazo, las
primas y rec3f$0s recaudados de los asegurados en favor del, Consorcio
de Compensación de Seguros. -_ ..

4.d) No recaudar las primas r recargos legalmente exigibles en
favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

5. Tendrán la consideración de infracciones leves el defecto en el
cálculo o la insuficiencia de las inversiones para cobertura de las
provisiones técnicas en cuantía inferior al 5 por lOO, y en general, las
infracciones de preceptos de obligada observancia para las Entidades de
seguros comprendidas en normas de ordenación del seguro privado Que
no constituyan infracción grave o muy grave confomle a lo dispuesto en
los dos números anteriores.»

Veintidós.-Se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 44,°:

«1. las sanciones aplicables por las infracciones a que se refiere el
artículo anterior a las Entidades de seguros y a quienes ejerzan cargos de
administración o de dirección en las mismas serán las previstas en los
artículos 9, 10, 11, 12 Y 13 de la ley sobre Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito, con excepción de la recogida en la letra b) del
artículo 10 de dicha ley. En el caso de Entidades que operen en España
sin establecimiento, la sanción de la letra b) del articulo 9.° se entenderá
extendida a la prohibición de seguir operando en España en régimen de

prestación de servicios. Para la graduación de las sanciones se tendrán
en cuenta los criterios previstos en el artículo 14.o de la misma.»

Veintitrés.-Se da nueva redacción al artículo 46.°:
«Art. 46.0 La Inspección de Seguros.-l. Quedan sujetos a la

Inspección del Ministeno de'Economía y Hacienda, a través del Cuerpo·
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, especialidad de Inspec
ción de Entidades de Seguros y de Fondos y Planes de Pensiones, las
personas fisicas, jurídicas y ·demás entes que. se mencionan en el ar·
tículo 4.° La inspección podrá versar sobre su situación legal, técnica y
económ1co.financiera¡ así como sobre las condiciones en que ejercen su
actividad, y todo el o con carácter generala referido a cuestiones
determinadas. .

Quedan, asimismo, sujetas a esta Inspección las empresas que se
presuma forman grupo con una Entidad aseguradora a efectos de
determinar su incidencia en la situación jurfdica, financiera y económica
de la Entidad de seguros. _

La facultad inspectora alcanzará también a quienes realicen operaciO:
nes que puedan, en principio, calificarse como de seguros, para
comprobar si ejercen: la actividad sin la autorización administrativa
previa.

2. los Inspectores,. en el desempeño de sus funciones, tendrán la
condición de Agente de la Autoridad. Vendrán obli~dos al deber de
secreto profesional, incluso una vez terminado el ejerCIcio de su función
pública.

3. Los Inspectores tendrán acceso al domicilio social, y a los
establecimientos, locales y oficinas en que se desarrollen actividades por
la Entidad o persona inspeccionada~ tratándose de domicilio. y en caso
de oposición, precisarán la pertinente autorización judicial y tratándose
de otras dependencias la del Director de Seguros u órgano en quien,
delegue. Podrán examinar toda la documentación relativa a sus opera--
cione!!. pedir que les sea presentada o entre"ada copia a efectos de su •
incorporación al Acta, viniendo aquél1a oblIgada a ello r a darles las
máximas facilidades para el desempeño de su cometido. SI la persona o
Entidad inspecionada tuviere motivos fundados podrá oponerse a la
entrega de copia de la documentación aduciendo sus razones por escrito
para su incorporación al Acta.

4.1 En las Actas de la Inspección se reflejarán, en su' caso:

a) Los hechos constatados: por el Inspector actuante que sean
relevantes a efectos de la calificación juridica de la conducta o actividad
inspeccionada. _. 

b) La situación legal y ecOnómico-financiera derivada de las
actuaciones realizadas. ,

c) Las causas que pudieran determinar la ~dopción de medidas
cautelares, la disolución y revocación de la autorización administrativa,
así como las transgresiones legales observadas. .

4.2 Formarán parte del Acta de la Inspección a todos los efectos los
Anexos de la misma y las Diligencias extendidas, por el Inspector
durante su actividad comprobadora. . t

S. las Actas de la Inspección que se extiendan COn arreglo a los .~
requisitos establecidos en el apartado anterior estarán dotadas de
presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma,
salvo prueba en contrario.

6. La Entidad o persona inspeccionada tendrá derecho a formular
alegaciones al acta de inspección en el plazo de q.uince días hábiles
siguientes a aquélla. En lo demás regirá supletonamente la Ley de
Procedimiento Administrativo en cuanto no esté específicamente regu·
lado en la I?resente.»

Veinticuatro.-Se modifica la redacción de la Disposición Final
Primera apartado 1:

«A efectos de lo dispuesto en el artículo 149.1, Decimoprimera, de
la Constitución, las disposiciones contenidas en esta Ley tienen la
consideración 'de bases de la Ordenación de los Seguros Privados,
excepto los siguientes párrafos o artículos de la misma: artículo
veintitrés, cuatro, cinco y seis; artículo veintiséís~ vientisiete, uno a), d)
y e); artículo veintiocho, tres, cuatro, cinco y seis; artículo treinta, dos,
tres y cuatro; artículo treinta y uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete e) y d)
y ocho; artículo treinta y cuatro; artículo treinta y cinco, dos y tres;
artículo treinta y ocho, uno; artículo cuarenta; artículo cuarenta y siete;
artículo cuarenta y ocho, dos y artículo cuarenta y nueve.»

Además, en el apartado 2 de la propia Disposición Final Primera
debe sustituirse la referencia que en el mismo se hace al artículo
veintisieteA por veintisiete.l c) parrafo primero y la referencia ar
artículo cuarenta y uno. 2 por la de cuarenta y uno.1.

Veinticinco.-Se aña.de un apartado 7 al artículo 37:
«7. Los administradores de las sociedades definidas en el apartado

1. a) de este artículo están obligados a formular, en el plazo máximo de
seis meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas
anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado;
y la junta general ordinaria de estas Entidades, previamente convocada
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al eiecto, se reunirá. necesariamente dentro de los tres meses siguientes
a la fecha de la precitada formulación de los administradores para
censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuenlas del ejercicio
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado,»

Veintiséis.-Se da nueva redacción a los apartados dos, tres y seis del
artículo 28. que quedan redactados como. sigue:

«2. En los casos en que se refiere el número precedente se aplicará
lo previsto en ~l número La). b),_c) párrafo primero y d) artículo 27.

3. Las Entidades de seguros podrán transformarse-en Sociedades de
otra naturaleza jurídica o ~lase. autorizadas por la presente Ley, en cuyo
cas!=J su:s asegurados podran resolver los contratos de seguro y será de
aplIcación lo dispuesto en el numero l.b) y c) párrafo primero del
artículo 27. -

6. Las Entidades también podrán escindirse en dos o más de su
misma naturaleza. para prosegUIr su actividad ~paradas o ser objeto de
fusiones independientes, siendo aplicable lo dispuesto en el número l.a),
b) y e) párrafo primero y d) del articulo 27.» ,

Articulo segundo

Uno. Se añaden a la Ley 3311984, de·2 de agosto, sobre Ordenación
del Seguro Privado,. los siguientes Capítulos:

.CAPITULO X

Condiciones' para el ejercicio del seguro directo distinto al de vida en.
régimen de prestación de servicios

SECCIÓN ·1.a: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 50. Definiciones.-A efectos de lo establecido en esta Ley y
disposiciones complementarias se entenderá por:

1. . Estado miembro de la Comunidad Económica Europea en el que
se localice el riesgo:

a) AQu~1 en que se hallen los bienes, cuando el seguro se refiera a
inmuebles, o bien a éstos y a su contenido si está cubierto por la misma
póliza de seguro.

Cuando el seguro se refiera a bienes muebles que se encuentren en
un inmueble, y a efectos de lo dispuesto en el artículo 66 de esta Ley,
el Estado miembro en el Que se encuentre situado el inmueble, incluso
si éste y su contenido no estuvieran cubiertos por la misma póliza de
seguro, con excepción de los bienes en tránsito comercial.

b) El Estado miembro de matriculación, cuando el seguro se refiera
a vehículos de cualquier naturaleza.

e) Aquél en el que el tomador del seguro haya firmado el contrato,
si su duración es inferior o igual a cuatro meses y se refiere a riesgos que
sobrevengan durante un viaje o fuera del domicilio habitual del tomador
del seguro, cualquiera que sea el ramo afectado, de los comprendidos en
este Capítulo. ,-

d) Aquél en el que el tomador del seguro. tenga su residencia
habitual o, si éste fuera una persona jurídica; aquél en el que se
encuentre el establecimiento de la misma al que se refiere el contrato,
en todos los casos no explícitamente contemplados en los apartados
anteriores. '

2. Establecimiento: La sede social, delegación o sucursal de una
empresa autorizada para operar en un Estado miembro de la Comuni
dad Económica Europea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el.artículo
51 de esta Ley.

3. Estado miembro de prestación de servicios: El Estado miembro
en el cual se encuentre localizado el riesgo cuando sea cubierto por un
establecimiento situado en otro Estado miembro.

Art. 51. Presencia· permanente de aseguradores ·extranjeros.-Toda
presencia permanente de un asegurador extranjero en el territorio
español, se regulará por lo establecido en el articulo 12 de esta Ley
aunque no haya tomado la forma de agencia, sucursal o delegación y se
ejerza mediante una oficina administrada por el propio personal de
aquél o bien por medio de una persona independiente, pero con poderes
para actuar permanentemente para el asegurador como lo haría una
agencia.

Art. 52. Grandes riesgos.-A los efectos de lo establecido en la
presente Ley y disposiciones complementarias se entenderán por gran
des riesgos los siguientes:

a) Los de vehículos ferroviarios, aeronaves, cascos de buques.
mercancías transportadas, responsabilidad civil derivada del uso de
aeronaves O" de buques.

b) Los de crédito y los de caución cuando el tomador del seguro
e¡'erza a título profesional una actividad industrial, comercial o liberal y
e riesgo se refiera a dicha actividad.

c) Los de incendio, otros daños a los bienes, responsabilidad civil
general y pérdidas pecuniarias diversas siempre que el tomador del
seguro supere, al menos, dos de los tres límites. siguientes:

Contravalor en pesetas de 6,2 millones de Ecus como suma total del
Balance.

Contravalor en pesetas. de 12,8 millones de Ecus como cifra neta de
negocio.

Doscientas cincuenta como número medio de personas empleadas
durante el último ejercicio terminado con anterioridad a la fecha de la
póliza. Reglamentariamente se determinará la forma de calcular el
número medio de empleados.

Si el tomador del seguro formara parte de un con/'unto de empresas
cuyo balance consolidado se establezca con arreglo a o dispuesto en los
artículos 42 a 49 del Código de Comercio, los criterios mencionados
anteriormente se aplicarán sobre la base del balance consolidado.

Art 53. Exclusiones.-l. Lo dispuesto en este Capítulo no será
aplicable a las operaciones, empresas u organismos a los que se no se
aplique la primera Directiva de coordinación 73/239/CEE, ni a los
riesgos que deban ser cubiertos por los Organismos de de~cho público
mencionados en el artículo 4.° de dicha Directiva.
. 2. Reglamentariamente se determinarán, de acuerdo con la norma
tiva de la Comunidad Económica Europea, las modalidades de seguro
excluidas del Capítulo X de esta Ley.

SECCIÓN, 2.&: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS
SITUADOS EN ESPAÑA

Art. 5~., Deber de {nfqrmaci6.n y exclUSiones.:: l. Los aseguradores
q.ue a partIr ~e estableCimIentos sItuados en .Espana se propongan cubrir
nesgos locabzados en otro Estado miembro de la Comunidad Econó
mica Europea, deberán' informar de ello, previamente, al Ministerio de
Eco?o~ía y Hacienda !ndicando el Estado o los Estados en cuyo
temtono proyecten reabzar tales operaciones y la naturaleza de los
riegos a cubrir.

~. '. No podr:án realizar ~peraciones en régimen de prestación de
servICIos las EntIdades autonzadas para operar en España en un ámbito
territorial menor que el nacional.

.A,rt. 55. Comunicación de medidas cautelares y de la revocación de
la ~utorización ..- l. Cu~ndo el Ministerio de Economía y Hacienda
aplIque ~as n:Iedldas preVIstas en el articulo 42 de esta Ley a una Entidad
de l~s refendas en el artículo 54, lo comunicará a las autoridades
competentes detEstado miembro de la prestación de servicios.

2. Cuando el Ministerio de Economía y Hacienda proceda a
revocar la autorización de conformidad con lo dispuesto en el artículo
29 de esta Ley, a una Entidad de. las previstas -en el artículo 54
informará de ello a las autoridades del Estado miembro en que se
presten los servicios.

Art. 56. Control de las provisiones técnicas.-l. Las Entidades a
que se refiere el articulo 54 que cubran riesgos distintos de "-¡os
contemplados en el artículo 52 situados en otro Estado miembro de la
ComUnIdad Económica Europea, tendrán que calcular las provisiones
técnicas de acuerdo con las normas vigentes en dicho Estado. La
inversi~n d.e. dichas. provisi~nes en activos ~quival~ntes ~ congruentes y
la 10callZ3Clon de dichos actIVOS se efectuara tambIén baJo el control de
dicho Estado miembro.

2. Con independencia de lo anteriormente dispuesto el Ministerio
de Econ0":Iía y Haci~nda controlará que las provisiones técnicas
correspondIentes al conjunto de los contratos que cada establecimiento
situado en España celebre, sean suficientes y estén representadas por
medio de activos equivalentes y congI"!Jentes, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 24 de esta Ley.

A.rt. 57. Cesión de carter~.-Las cesiones de cartera de riesgos
locahzados en otros Estados mIembros de la Comunidad Económica
Europea, así como, las efectuadas a establecimientos situados en dichos
Estados, se regirán por lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley.

SECCIÓN 3.a: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS
SITUADOS EN OTROS ESTADOS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA ECROPEA

QUE REALICEN- OPERACIONES EN ESPAÑA

Art. 58. Condiciones para la prestación de seM'icios.-Los estableci
mientos situados en otros Estados miembros de la Comun'idad Econó
mica Europea, de Entidades aseguradoras domiCiliadas en cualquiera de
ellos, podrán realizar su actividad y cubrir riesgos situados en España en
régimen de prestación de servicios con arreglo a lo dispuesto en este
Capítulo, y en las demás disposiciones de esta Ley y normas que la
desarr~ll~n en lo que les sea. de aplicación. En caso de que dichos riesgos
sean dlstmtos. de los definIdos en el artículo 52 y de que la Entidad
aseguradora dIsponga de establecimiento en España, esta posibilidad se
limitará a los ramos para los que tal establecimiento carezca de
autorización administrativa.

Art. 59. Autorización administrativa v comunicación.-l. Los esta
b~e~imientos a que. ~e refiere e.1 ~rtíc~lo 58c~u~ se propongan cubrir en
reglmen de prestaclOn de servICIOS nesgos dIstIntOS de los definidos en
el artículo 52, situados en España, deberán obtener la correspondiente
autorización del Ministerio de Economía y Hacienda como condición
previa e indispensable para practicar estas operaciones la cual se
concederá por ramos y siempre que se cumplan los requisitos estableci
dos reglamentariamente.
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2. . Dicha autorización no será necesaria cuando la Entidad se
proponga cubrir exclusivamente los riesgos contemplados en el artículo
52, en cuyo caso podrá iniciar su actividad a partir de la fecha certificada
en que el Ministerio de Economía y Hacienda esté en posesión de la
documentación que reglamentariamente se determine.

3. La autorización y comunicación a que se refieren los números
anteriores, determinarán la inscripción en el Registro a que se refiere el
artículo 40.

4. Serán nulos de pleno derecho los contratos u operaciones
sometidos a esta Ley, celebrados con Entidades que no hayan obtenido
las autorizaciones necesarias, sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponda fren~e ,8 los contratantes "t a los terceros.

5. Esta responsabilidad será solIdaria de la Entidad y de los
Administradores, Directores o Gerentes que hubieran autorizado o
permitido la celebración de tales contratos u operaciones.

Art. 60.' Documentación contractua/y técnica.-1. El contenido de
las pólizas sobre riesgos distintos de los definidos en el artículo 52
deberá ajustarse a esta Ley y a la Ley de Contrato de Seguro. Al mismo
régimen se sujetará, en defecto de pacto, el contenido de las pólizas que
cubran riesgos definidos en dicho artículo 52. .

2. Las tarifas de primas responderán al régimen de libertad de
competencia en el mercado de seguros y respetarán los principios de
equidad'y suficiencia fundados en las reglas de la técnica aseguradora.

3. Los modelos de. PQlizas, bases técnicas y tarifas de primas no
precisarán aprobación administrativa previa, pero deberán estar a
disposición del Ministerio de Economía. y Hacienda antes de ·su
utilización en la forma y con la antelación' que reglamentariamente se
establezca. No obstante, será necesaria dicha aprobación administrativa
cuando.se sólicite la autorización inicial o la necesaria para ampliar la
actividad a nuevos ramos.

. 4. Lo .dispuesto en el·número anterior no será de aplicación a los
grandes riesgos, sin perjuicio de 'que el Ministerio de Economía y
Hacienda pueda exigir la comunicación no sistemática de la documenta:~
ción contractual y técnica empleada.

S. El citado Ministerio podrá suspender la' utilización de los
modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas cuando no se
hubiere justificado el cumplimiento de lo dispuesto en los números
precedentes después de requerida para ello la Entidad '1 hasta tanto se
acredite dicho cumplimiento. Asimismo, podrá prohibIr su utilización
cuando se incumpla lo dispuesto en dichos números.

6. Todo contrato de seguro o cualquier otro documento por el que
se acuerde la cobertura del riesgo, deberá indicar, la dirección del
establecimiento asegurador y de su domicilio· social.

Art. 61. Requisitos para las modijicaciones.-Cuando se pretenda
modificar alguno de los requisitos previstos en los artículos 59 y 60 se
tendrá que proceder de acuerdo con lo establecido en dichos articulas y
dichas modificaciones surtirán efecto' en las condiciones fijadas para
cada clase de riesgo en los números 1 y 2 del artículo 59 y 3 Y 4 del
articulo 60. . . -
, Art. 62. Situaciones irregulares.-1. Las Entidades a que se refiere

el artículo 58 deberán presentar· toda la documentación que le fuere
requerida por el Ministerio de Economía y Hacienda, para comprobar.
la posible existencia de situaciones irregulares.

~. Si se comprobase que una Entidad no respeta la normativa
aplicable, el Ministerio de Economía y Hacienda requerirá a la misma
para que ponga fin a esta situación irregular. .

3. Si la Entidad persiste en su situación irregular, el Ministerio de
Economía y Hacienda informará a las autoridades competentes del
Estado miembro en que esté establecida con el fin de que adopten las
medidas apropiadas, e igualmente podrá airigirse a las autoridades
competentes del domicilio social de la Entidad aseguradora cuando ésta
opere a través de una sucursal, delegación o agencia.

4. Si a pesar de lo establecido .en los números precedentes, la
Entidad contmuase incumpliendo la normativa en vigor, el Ministerio
de- Economía .y Hacienda podrá adoptar Ia,s .medidas adecuadas, previa
información a las autoridades de control del Estado miembro en que
esté establecida para prevenir nuevas irregularidades e impedir, en dicho
caso, que la Entidad siga realizando estas operaciones en España.
Cuando se trate de riesgos distintos de los definidos en el artículo 52,
dichas medidas comprenderán la retirada de la autorización administra
tiva

5. Lo disI?uesto en los apartados precedentes del presente artículo
será independIente de la aplicación de las normas reguladoras de las
medidas cauterales y de publicidad, infracciones y sanciones, en 10 que
sea de aplicación.

6. Si la Entidad que ha cometido la infracción dispone de un
establecimiento o bienes en España, el Ministerio de Economía y
Hacienda podrá proceder a la ejecución de las sanciones previstas para
tal infraCCIón sobre dicho establecimiento o dichos bienes.

7. Se notificarán 'a la Entidad correspondiente las medidas adopta
das, con indicación de los recursos administrativos y jurisdiccionales
previstos en la legislación vigente. .

Art. 63. Comunicación de las medidas cautelares y de la revocación
de la autorización.-l. Cuando las autoridades de control de una
Entidad de las mencionadas en el artículo 58 notifiquen al Ministerio de

Economía y Hacienda haber adoptado medidas cautelares con relación
a la misma, dicho Ministerio procederá a adoptar las medidas necesarias
para salvaguardar los intereses de los asegurados.

2. Cuando se comunique al Ministerio de Economía y Hacienda la
revocación de la autorización administrativa, éste adoptará todas las
medidas adecuadas para evitar que el establecimiento afectado continúe
celebrando contratos de seguros en régimen de prestación de' servicios en
el territorio español.

Art. 64. Provisiones tknicas.-Las Entidades a que .se refiere el
artículo 58 que cubran riesgos situados en España, distintos de los
comprendidos en el artículo 52, deberán cumplir en cuanto al cálculo,
inversión de las provisiones técnicas y localización, así como a su
control, lo dispuesto en esta Ley y en sus disposiciones complementa-
rias. , .

Art. 65. Obligatoriedad de participar en determinadas agropacio
nes.-Las Entidades a que se refiere el artículo 58 quedarán sujetas, en
las mismas condiciones que las Entidades establecidas en España, a la .
afiliación y participación en cualquier régimen que tenga por objeto
garantizar la efectividad de las indemnizaciones._

Art. 66. Recargos e impuestos indirectos.-A los contratos de seguros
celebrados en régimen de prestación de servicios, que cubran riesgos
situados en España, se aplicará el régimen vigente en materia de
imposición indirecta y de recargos legalmente establecidos, en las
mismas condiciones que a los contratos suscritos con as~guradores
establecidos en España.

Art 67. Contravalor del ECU.-La equivalencia en pesetas de los
importes de Ecus que figuren en esta Ley, se calculará en la forma que
reglamentariamente se determine.

CAPITULO XI

Coaseguro comunltario

Art. 68. Operaciones de coaseguro comunitario.-Una operación de
seguro tendrá la calificación de coaseguro comunitario a los efectos de
esta Ley y sus disposiciones complementarias, si reune todas y cada una
de las siguientes condiciones:

1. Que de lugar a la cobertura de uno o más riesgos de los definidos
en el artículo 52 de esta Ley. ~ _1

2. Que participen en la cobertura del riesgo varias Empresas de
sesuros, teniendo todas ellas su domicilio soc:ialen alguno de los Estados·
miembros de la Comunidad Económica Europea, y siendo una de ellas
abridora de la operación.. .

3. Que el coaseguro se haga mediante un único contrato referente
al mistno interés, riesgo y tiempo y con reparto de cuotas detenninadas
entre varias Entidades de seguros, sin que exista solidaridad eñtre ellas,
de forma que cada una solamente estará obligada al pago de la
indemnización en proporción a la cuota respectiva.

4. Que cubra riesgos situados e'n la Comunidad Económica
Europea. . '.

5. Que la Entidad abridora, esté o no establecida en España, se
encuentre habilitada para cubrir la totalidad del riesgo conforme a las
disposiciones que ·le sean aplicables.

-6. Que al menos uno de los coaseguradores participe en el contrato
por medIO de su domicilio social o de un establecimiento situado en un
Estado. miembro de la Comunidad Económica Europea distinto del
Estado de la Entidad abridora.

7. Que la Entidad abridora asuma plenamente las funciones Que le
corresponden en la práctica del coaseguro, determinando, de acuerdo
con el tomador y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes, la Ley
aplicable al contrato de seguro, las condiciones de éste y las de
tarificación.

Art. 69. Normas aplicables.-Las Entidades aseguradoras que parti
GÍpen en España en una operación de coaseguro comunitario en calidad
de abridoras así como sus actividades como tales coaseguradoras se
regirán por ló dispuesto en el Capítulo X en lo referent~ a grandes
riesgos.

Dos. Se adicionan a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre
Ordenación del Seguro Privado, las Disposiciones Transitoria's Novena
y Décima y las Disposiciones Adicionales Cuarta, Quinta, Sexta,
Séptima y Octava.

«Disposición Transitoria Novena.-Hasta el 31 de diciembre de 1996
se aplicará a la definición de grandes riesgos que establece el artículo 52
el siguiente régimen transitorio:

1. Hasta el 31 de diciembre de 1992 ningún riesgo situado en
España quedrá sometido al régimen de los grandes riesgos.

2. Desde el I de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1994 se
considerarán grandes riesgos los comprendidos en el número uno del
artículo 52, apartados a) y b). Y los comprendidos en el apartado c),
siempre que el tomador supere al menos dos de los tres límites
cuantitativos establecidos en el citado apartado, siendo las cifras
correspondientes a cada uno de los límites 124 y 256 roil1ones de Ecus
y 5.000 empleados.
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Durante el período definido en este apanado no será de aplicación
Jo dispuesto en el último apartado del número 1 del artículo 52 y las
cifras mencionadas habrán de corresponder exclusivamente a los esta·
blecimientos del tomador que estén situados en España.

3. Desde el I de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1996 se
considerarán grandes riesgos los comprendidos en el número 1 del
artículo 52. apanados a) y b) Y los comprendidos en el apartado e), si
bien los límites .r:eferentes a este apartado se cifrarán en 12,4 y 24
millones de Ecus y SOO empleados. -

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda,
podrá abreviar los plazos y reducir las cuantías previstas en esta
Disposición Transitoria atendidas las circunstancias económicas que se
den durante el período transitorio.

Disposición Transitoria Décima.-l. Hasta el 31 de. diciembre de
1996 la definición de grandes riesgos para el coaseguro comunitario será
para cada uno de los periodos que a continuación se señalan, la
siguiente:

a) Hasta el 31 de diciembre de, 1992, se consideran grandes riesgos
los comprendidos en el número uno del artículo 52, siempre que el
tomador supere al menos dos de los tres límites previstos en el apartado
c) de dicho artículo, siendo las cifras correspondientes a cada uno 124
y 256 millones de Ecus y 5.000 etllpledos.

b) Desde el I de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1994, los
mencionados en el apartado anterior con la salvedad de que los
incluidos en los apartados a) y b) del número uno del artículo 52 se
considerarán como grandes riesgos en todo caso. Durante los períodos
definidos en este apartado y en el anterior no será de aplicación lo
dispuesto en el último apartado del nümero uno del artículo 52 y las
cifras mencionadas habrán de cOtTesponder exclusivamente a los esta
blecimientos del tomador que estén situados en España.

e) Desde el I de enero de 1995 al 31 de'diciembre de 1996 se
considerarán grandes riesgos los comprendidos en el número uno del
artículo 52, apartados a) y b); los límites referentes al apartado c) se
cifrarán en 12,4 y 24 millones de Ecus y 500 empleados, respectiva
mente.

,2. Durante los períodos que a continuación se relacionan, en las
operaciones de coaseguro comunitario deberá reservarse al conjunto de
los coaseguradores establecidos en España que intervengan en la
operación, unas cuotas sobre los riesgos cubiertos que estén localizados
en diCho territorio no inferiores a' las siguientes:

75 por 100 hasta 31 de diciembre de 1989.
40 por 100 hasta 31 de diciembre de 1990.
20 por 100 hasta 31 de diciembre de 1991.

Disposición Adicional Cúarta.-la moneda en que serán exi~bles los
compromisos del asegurador se determinará con arreglo a las siguientes
nonnas:

Primera.-Cuando las garantias de un contrato se expresen en una
moneda determinada, los compromisos del asegurador se considerarán
exigibles en dicha moneda. -

Segunda.-Cuando las garantías de un contrato no se expresen en una
moneda determinada, los éompromisos del asegurador se considerarán
exigibles en la moneda del país en que se localice el riesgo. Sin embargo,
el asegurador podrá elegir la moneda en la que se expresa la prima,
cuando haya cIrcunstancias que así lo justifiquen.

Tercera.-El asegurador podrá considerar que la moneda en que sus
compromisos son exigibles sea la que habrá de utilizar según su propia
experiencia o, en defecto de ésta, la moneda del país en que esté
establecido: _

Para los contratos que garanticen los riesgos clasificados en los ramos
de vehículos ferroviarios, aeronaves, cascos de buques, mercancías
transponadas, responsabilidad civil derivada del uso de aeronaves y de
buques y responsabilidad civil de los productos,. y.

Para los contratos que garanticen los riesgos clasificados en los
demás ramos cuando, según el tipo de riesgo, se deban realizar las
garantías en otra moneda diferente a la que resultaría de la aplicación
de las normas precedentes.

Cuana.-Cuando se' haya declarado un siniestro al asegurador y las
prestaciones sean pagaderas en una moneda diferente a la que resulte de
la aplicación de las normas anteriores, los compromisos del asegurador
se considerarán exi~bles en dicha moneda, en particular aquella en la
cual la indemnizaclón a pagar por el asegurador ha sido fijada bien
mediante una decisión judicial o bien mediante un acuerdo entre el
asegurador y el asegurado.· .

Quinta.-Cuando la valoración firme de los daños se haya realizado
en moneda distinta de la resultante de aplicar las normas anteriores el
asegurador podrá considerar sus compromisos exigibles en dicha
moneda.))

Disposición Adicional Quinta.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 7.°. el Gobierno podrá regular la concesión de la autorización
prevenida en los apartados 1 y 2 del artículo 6.° y el 1 del a.I1ículo 12

a las organizaciones no incluidas en el ámbito de aquel precepto siempre
que su actuació·n en seguro privado esté admitida por las Directivas
Comunitarias y en la misma medida en que lo esté.

Disposición Adicional Sexta.-EI Gobierno podrá modificar la defini·
ción de los grandes riesgos para mantenerla adecuada a la normativa
c.omunitaria vigente. .

Disposición Adicional Séptima.-Las Entidades de seguros que ope
ran en el ramo de defensa jurídica habrán de optar por una de las
siguientes modalidades de gestión:

1. Confiar la gestión de los siniestros del ramo de no defensa
juridica a una empresa juridicamente distinta, que habrá de mencio
narse en el contrato. -Si dicha empresa se hallare vinculada a otra que
practique algún ramo de seguro dIstinto del de vida, los miembros del
personal de la' primera empresa que se ocupen de'la gestión de siniestros
o de.! asesoramiento jurídico relativo a dicha gestión no podrán ejercer
simultáneamente la misma o parecida actividad en la segunda empresa.

.Tampoco podrán ser comunes los miembros de los órganos de dirección
de ambas Entidades.

2. Garantizar en el c9ntrato que ningún miembro del personal que
se ocupe de la gestión de asesorameinto jurídico relativo a dicha gestión
ejerza al tiempo una actividad parecida en otro ramo si la eml?resa opera
eJ¿ varios o para otra Entidad que opere en algún ramo distinto del de
VIda y que tenga con la aseguradora de ,defensa jurídica vínculos
financieros, comerciales o administrativos con independencia de que
esté o no especializada en dicho ramo.

3. Prever en el contrato el derecho a que el asegurado confie 13
defensa de sus intereses a partir del momento en que tenga derecho a
reclamar la intervención del asegurador según lo dispuesto en la póliza,
a un abogado de su elección.

Disposición Adicional Octava.-L Tod;a persona fisica o jurídica
que pretenda adquirir directa o indirectamente una participación en una
sociedad anónima o cooperativa española de seguros privados que, por
sí misma o unida a la que pudiera ostentar con anterioridad, suponga
la titularidad o el control del 15 por 100 o más del capital social de
aquélla, precisará ,la preVia autonzación de la Dirección General de
Seguros, que habrá de justificar su decisión en idénticos términos y
plazos a lós establecidos para la autorización de nuevas Entidades
aseguradoras. ' ,. .

2. Cuando se produzca el supuesto previsto en el número antenor
sin la necesaria autorización, el adquirente no podrá ejercer los derechos
políticos derivados de su participación, y sobre la Entidad afectada se
podrán adoptar las medidas cautelares previstas en el artículo 42 de la
presente Ley. .

3. Si, no obstante lo dispuesto en el número anterior, los sujetos
afectados hicieran uso de sus derechos políticos, los acuerdos adoptados
por su participación podrán ser impugnados de acuerdo con lo estable
cido para la impugnación de los acuerdos sociales en la normativa
reguladora de las sociedades anónimas, estando la Dirección General de
Seguros legitimada para promover dicha impugnación.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, las
Entidades aseguradoras cuyo capital social resulte afectado en su
composición por las alteraciones a que hace referencia el número 1,
deberán comunicar a la Dirección General de Seguros las adquisiciones
de participaciones tan pronto tensan conocimiento de las mismas,

5. Lo establecido en esta DIsposición Adicional se entiende sin
perjuicio de lo previsto en la Disposición Adicional Primera, octavo, de
la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito.
Aracuio tercero

Se modifican los artículos 10 párrafo primero, párrafo primero del 28
y 44. párrafo segundo del 48 y causa 3.' del 52 de la Ley 50/1980, de 8
de octubre, de Contrato de Seguro, y se añade el Título IV, regulador de
las Normas de Derecho Internacional Privado. .

U nQ. Se añade al párrafo primero del artículo 10 el siguiente inciso:

«Art. 1O,. párrafo primero «in fine)):
Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete

cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias
que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendi
das en é1.»'

Dos. El párrafo primero del artículo 28 se redacta:
«Artículo 28. párrafo primero:
No obstante lo dispuesto en el artículo veintiséis, las partes, ,de

común acuerdo, podrán fijar en la póliza o con posterioridad a la
celebración del contrato el valor del interés asegurado que habrá de
tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización.)

Tres. El artículo 44 adopta la siguiente redacción: .
«Art. 44. El asegurador no cubre los daños por hechos derivados de

conflictos armados. haya precedido o no declaración oficial de guerra, ni
los derivados de riesgos extraordinarios, salvo pacto en contrario.
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No será de aplicación al contrato de seguros contra daños por
grandes riesgos, .tal como se delimitan en la l..ey de Ordenación del
Seguro Privado, el mandato contenido en el artículo segundo de esta
Ley.•

Cuatro. El párrafo segundo del artículo 48 queda redactado del
siguiente modo:

«Art. 48. párrafo segundo:
El asegurador DO estará obligado a indemnizar los daños provocados

por el incendio cuando éste se origine por dolo o culpa grave del
asegurado.»

Cinco. La causa- 3:8 del articulo 52 queda redactada como sigue:

«Art. 52, causa 3.a:
Cuando la sustracción se produzca con ocasión de siniestros deriva- ,

dos de riesgos extraordinarios.»

Seis. Se añade un nuevo Título con el si~uiente co~tenido:

«TITULO IV

Normas de Derecho Internacional Privado

Art. 107. l. La ley española sobre el contrato de seguro será de
aplicación al de seguro contra daños~ en los siguientes casos: .

a) Cuando se refiera a riesgos que estén situados en teÍTitorio
español y el tomador del seguro tenga en él su residencia habitual, si se
trata de persona fisica, o su domicilio social O sede de dirección efectiva
de negocios, si se trata de persona juridica.

b) Cuando el contrato se concluya en ,cumplimiento de una
obligación de asegurarse impuesta por la ley española.

2. Fuera de los casos previstos en el número anterior, regirán las
siguientes normas para determinar la ley aplicable al contrato de seguro
cont~ daños: '.
. a) Cuando' se refiera a' riesgos que estén situados en territorio

español y el· tomador del seguro no tenga en él su residencia habitual,
domicilio social o sede de. dirección efectiva de negocios, las partes
podrán elegir entre la aplicación de la ley española o la ley del Estado
en que el tomador del seguro tenga dicha reSIdencia, domicilio social o
dirección efectiva.

b)' Cuando el tomador del seguro sea un empresario o un profesio
nal y el contrato cubra riesgos relativos. a sus actividades realizadas en
distmtos Estados de la Comunidad Económica Europea, las partes
podrán elegir entre la ley de cualquiera de'los Estados en que 19S nesgas
estén situados o la de aquel en que el tomador tenga su residencia,
domicilio social o dirección efectiva de negocios.

e) Cuando la garantía de los riesgos que estén situados en territorio
espafiol se limite a los siniestros que puedan ocurrir en un Estado
mIembro distinto de España, las partes pueden elegir la ley de dicho_
Estado.

3. A los efectos' de lo previsto en los números' precedentes, la
situación territorial de los riesgos se determinará conforme a lo previsto
en la Ley 33/1984, de 2 de agosto, .sobre Ordenación del Seguro
Privado.

4. La elección por las partes de ley aplicable, cuando sea posible,
deberá expresarse en el contrato o desprenderse claramente de su
contenido. Si faltare la elección, el contrato se regirá por la ley del Estado
de entre los contemplados en este número con el que presente una
relación más estrecha. Sin embargo, si una parte del contrato fuera
separable del resto del mismo y presentara una relación más estrecha
con al~ún otro Estado de los contemplados en este número, podrá,
excepCIonalmente, aplicarse a esta parte del contrato la ley de ese Estado.
Se presumirá que eXIste relación más estrecha con el Estado miembro en
el que se sitúe el riesgo.

5. Lo· dispuesto en los números precedentes se entenderá sin
perjuicio de las disposiciones de orden publico contenidas en la ley
española, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato de seguro de
daños. Sin embargo, si el contrato cubre riesgos situados en varios
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, se considerará
que existen varios contratos a los efectos de lo previsto en este número,
y que corresponden cada uno de ellos únicamente a un Estado.

Art. 108. ,Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación
a los seguros de personas distintos al seguro sobre la vida.

Art. 109. En lo no previsto en el artículo 107 se aplicarán al
contrato de seguro las normas generales de Derecho Internacional
Privado en materia de obligaciones contractuales.»

Artü:ulo cuarto

Se aprueba el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros. Dicho Estatuto será el siguiente:

«CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo LO Naturalezajuddica del Consorcio de Compensación de
Seguros.-I. El Consorcio de Compensación de Seguros se constituye.
como Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar pata el cumplimiento de sus fines, dotado de
patrimonio distinto al del Estado, que ajustará su actividad al Ordena·
miento Jurídico Privado.

2. El Consorcio de Compensación de .Seguros está adscrito al
Ministerio de Economía y Hacienda.

Art.2.0 Régimen jurídico.-l. El Consorcio de Compensación de
Seguros se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Estatuto
Legal y, en lo que no se oponga.al mismo, por la5 que expresamente la
Ley General Presupuestana dedica a las Sociedades Estatales reguladas
en su artículo 6.°, 1, b).

2. Quedará sometido, en el ejercicio de su actIvidad aseguradora y....
en defecto de reglas espeCIales contenida.s en la presente Ley, a lo
dispuesto en la Ley de Ordenaci6n del Seguro Privado y en la Ley de
Contrato de Seguro.

3. En ningún Casó le serán de aplicación la Ley de Entidades
Estatales Autónomas ni la Ley de Contratos del Estado.

Art. 3.° Objeto.-l. El Consorcio de Compensación de Seguros,
como Organismo inspirado en el principio de compensación, tiene por
objeto cubrir, en los ténninos fijados en el presente Estatuto Legal, los
riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes, los riesgos
nucleares, los riesgos agrícolas, pecuarios y forestales, los riesgos de
responsabilidad civil de 105 conductores de vehítulos de motor, los
~e~gos del seguro obligatorio de viajeros y el riesgo de responsabilidad ,
CIVIl del cazador. . . _. ~.....

2. Como Entidad de Derecho Público, compete al Consorcio· de
Compensación de Seguros la gestión y recaudación del recargo destinado
a contribuir a la financiación de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras. Asimismo, le corresponden en el Seguro de Crédito a la
Exportación por cuenta. del Estado las -funciones que le atribuya la
legislación reguladora de este seguro. .

3. El Consorcio de Compensación de Seguros podrá ceder o
retroceder en reaseg'Oro parte de los riesgos que asuma en virtud de lo
dispuesto en el presente Estatuto Legal a Entidades españolas o
extranjeras que estén autorizadas para realizar operaciones de esta
naturaleza. Asimismo, podrá aceptar el reaseguro en los casos previstos.
en el presente Estatuto.

CAPITULO II

Organización

Art. 4.° Organós de gobierno y administración.-l. El Consorcio
de Compensación de Seguros será regido y administrad,o por un Consejo

~~;;~;~~f¿~~~nse~~~~~~s~n ~~xf~:d~si:~~~ev~Ce~le;onsorCio de :J
2. La Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros será

desempeñada por el Director general de Seguros. ~
3. El nombramiento y cese de los Vocales se realizara por el ,

Ministro de Economía y Hacienda. ,~
Art. -5.0 Arribuciones.-l. Son atribuciones del Consejo de Admi-

nistración: ~,
a) Aprobar el Estatuto Orgánico del Consorcio de Compensación

de Seguros y sus modificaciones.
b) Elaborar el programa.de actuación, inversiones y financiación y

el Presupuesto de explotación y capital, en los términos de los artículos
87 a 91 de la Ley General Presupuestaria.

c) Aprobar las cuentas anuales· del Consorcio de Compensación de
Seguros.

d) Proponer a la Dirección General de Seguros la aprobación de la
comisión de cobro que deba abonarse por la recaudación de los recargos
por cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros dentro de los
límites establecidos en este Estatuto Legal.

e) Proponer cuantas medidas, planes y programas sean cortvenien
tes para un mejor desarrollo de la actividad del Consorcio. Y, en general,
deCIdir sobre todas aquellas cuestiones que el Presidente someta a su
consideración..

f) Contraer crédito y emitir deuda en los términos de la presente
Ley y demás Disposiciones aplicables a las Entidades de Derecho
Publico.

g) Aprobar las notas técnicas y tarifas que deba utilizar el Con·
sorcio.

2. Competen a la Presidencia las funciones del ConsorciC? de
Compensación de Seguros que no atribuye expresamente al Consejo de
Admmistración el apartado precedente. .. . ..

El Presidente podrá otorgar poderes para el eJerCICIO de las atnbuclo
nes que le competen, con el objeto de lograr una mayor eficacia del
Organismo.
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3. En cuanto no venga dispuesto en el presente Estatuto Legal yen
las normas que sean de aplicación, el Estatuto Orgánico, aprobado por
el Consejo de Administración, determinará la estructura del Consorcio
y su régimen de funcionamiento interno.

CAPITULO 11I

Funciones

SECCIÓN l.a FUNCIONES PRIVADAS EN EL ÁMBITO ASEGURADOR

An. 6.° En relación con los riesgos extraordinarios sobre las
personas y/os bienes.-l. El Consorcio de Compensación de Seguros en
materia de riesgos extraordinarios tendrá por objeto indemnizar, en la
forma establecida en este Estatuto Legal, en régimen de compensación,
las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en
España y Que afecten a riesgos en ella situados.

A estos efectos serán pérdidas los daños directos en las personas y los
bienes. Se entenderá, en los términos Que reglamentariamente se
detennine, por acontecimientos extraordinarios:

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: Terremotos y mare
motos, las inundaciones .extraordinarias, las erupciones volcánicas, la
tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b) Los ocasionados violeritamente como consecuencia de terro
rismo., rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas ~rmadas o de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

A efectos exclusivamente de la cobertura del Consorcio se entenderá
por ri'esgos situados en España los que afecten a:

a) Los vehículos con matricula española.
- b) Los bienes inmuebles situados en el territorio nacional.

c) Los bienes rp.uebles que se' encuentren en un inmueble situado
en España, estén o no cubiertos por la misma póliza de seguro, con
excepción de' aquellos que se encuentren en tránsito comercial.

d) En los demás casos, cuando el tomador del seguro tenga su
resid~ncia habitual en España. . . . . .. -

2. No serán indemnizables ,por el Consorcio de Compensación de
Seguros los d~ños o siniestros sIguientes: _

a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato
de Seguro.

b) Los ocasionados en personas o bienes asegurados por contrato
de seguro distinto a aquellos eri que es obligatorio el recargo a favor del
Consorcio de Compensación de Seguros.

c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada.
d) Los producidos JX?r conflictos armados, aunque no haya prece

dido la declaración ofiCIal de suerra.
e) Los que por su magnItud y gravedad sean calificados poi el

Gobierno de la Nación como' «catástrofe o calamidad nacional».
f) Los derivados de la energía nuclear.

. g) Los debidos a la mera acción del tiempo o los agentes atmosféri
cos distintos a los fenómenos de la naturaleza señalados en el número 1
de este articulo.

h) Los causados por actuaciones producidas en el éurso de reunio
nes y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 9/1983, de 15 de julio, así como durante el transcurso de
huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas
como acontencirnientos extraordinarios conforme al número 1 de este
artículo.

i) Los indirectos o pérdidas de cualquier clase derivadas de daños
directos o indirectos.

Art.7.0 Ramos de seguro con recargo obligatorio. a fallar del
Consorcio para el ejercicio de sus funciones en acontecimientos extraor
dinarios.-Para el cumplimiento por el Consorcio de Compensación de
Seguro~ de sus funciones en materia de compensación de pérdidas
derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España es
obligatorio el recargo en su favor en los contratos de seguro que amparen
a personas o bienes situados en España de los siguientes ramos:
Accidentes, Vehículos. terrestres, .Vehículos ferroviarios, Incendios y
eventos de la Naturaleza y Otros daños en los bienes, así como
modalidades combinadas de los mismos o cuando se contraten de forma
complementaria.

Se entienden incluidas, en todo caso, las pólizas que cubran el riesgo
de accidentes amparados en un Plan de Pensiones formulado conforme
a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

Quedan excluidas, en todo caso; las distintas modalidades de Seguros
Agrarios Combinados, así como las pólizas de todo riesgo de construc
ci,ón y montaje, r pólizas de ramos de seguros distintos a los enumerados
e:o el párrafo pnmero.

Art. 8. 0 Derechos y obligaciones del Consorcio en el Seguro de
Riesgos Extraórdinarios.-I. El Consorcio estará obligado a satisfacer
las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por aconteci
mientos extraordinarios a los ~segurados que, habiendo satisfecho los

con-espondientes recargos en favor de aquél, se encuentren en alguna de
las situaciones siguientes:

a) Que -el riesgo extI"clordinario cubierto por el Consorcio de
Compensadón de Seguros no esté amparado por póliza de seguro.

b) Que, aun estandoamparado por póliza de se~uro, las obligaci'o·
Des de la Entidad aseguradora no pudieran ser cumphdas por haber sido
declarada en quiebra, suspensión de pasos o -que, hallándose en una
situación de Insolvencia, estuviese sUjeta a un procedimiento de
liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

2. La obligación del Consorcio de Compensación de Seguros
amparará necesaria y exdusivamente a las mismas personas o bienes y
por las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas
de seguro, sin perjuiciO de lo que reglamentariamente se establezca en
relación con los daños a vehículos de motor y con los pactos de
inclusión facultativa en las pólizas.

3. En todas las pólizas io..c.luidas en el artículo anterior fisurará una
cláusula de cobertura por el Consorcio de Compensación de ~urosde
los riesgos extraordinarios, eri la. que se hará referencia expresa a la
facultad para el tomador del seguro de ,cubrir dichos riesgos con
aseguradores que reúnan las condiciones exigidas por la legislación
vigente. Dicha cláusula será aprobada por la Dirección General de
Seguros, á propuesta del Consorcio de Compensación <;!e Seguros, y se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado». ~

4. Reglamentariamente, para los casos y en las condiciones que se
determinen, podrá establecerse un período de carencia.

5. En los seguros contra daños Podrá fijarse por el Ministro de
Economía y Hacienda, a propuesta del Consorcio de· Compensación de
Seguros, una franquicia a ca~o del asegurado para los supuestos en que
el Consorcio tenga la obligaCIón de indemnizar.

6. El Consorcio de Compensación de Seguros, una vez indemniza·
das las victimas o sus beneficiarios, podrá repetir contra la Entidad
aseguradora recobrando la parte proporcional de lo pagado en la cuantía
que exceda de la correspondiente al recargo efectivamente cobrado en su
favor, cuando éste haya sido indebidamente aplicado por defecto por la
referida Entidad. .

- Art. 9.° En relación con el Seguro de Riesgos Nuc/eares.-l. El
Consorcio de Compensación de Seguros asumirá la cobertura del riesgo
de la responsabilidad civil derivada de accidente· nuclear acaecido en
España del siguiente mod~:

a) En el caso de que no se· alcanzara por el conjunto de las
Entidades asegu¡adoras el limite mínimo de la responsabilidad civil
prevista en la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la energía
nuclear, el Consorcio participará en la cobertura asumiendo la diferencia
hasta el límite indicado. . .·A ,..~

b) . Actuará como reasegurador en la forma y cuantía Que se
determine por el Ministerio de Economía y Hacienda.

2. A los efectos de la presente Ley se entiende por accidente nuclear
el definido como tal en el anículo 2.17 de la Ley 25/1964, de 29 de abril,
reguladora de la Energía Nuclear.

Art. 10. En rt:lación con el Seguro Agrario Combinado.-l. El
Consorcio de Compensación de Seguros asumirá la cobertura del riesgo
en el Seguro Agrano .Combinado, en la forma y cuantía que determine
el Ministerio de Economía y Hacienda, en los siguientes supuestos:

a) En el caso de que no se alcanzara por el conjunto de las
Entidades aseguradoras, la totalidad de la cobertura prevista en la Ley
de Seguro Agrario Combinado.

b) Actuando como reasegurador.

2. El Consorcio de Compensación de Seguros asumirá la cobertura
del riesgo de incendios forestales en los términos de su legislación
específica.

3. En todo caso corresI;l0nderá al Consorcio el ejercicio del control
de las peritaciones de los smiestros.

. Art. 11. En relación con el Seguro de Responsabilidad Civil de
suscripción obligatoria, derivada del Uso y Circulación de, Vehlculos de
A{otor.-l. El Consorcio de Compensación de Seguros asumirá, exclusi~

vamente dentro de los límites indemnizatorios fijados para el Seguro de
Responsabilidad Civil de suscripción obligatona derivada del Uso y
Circulación de Vehícplos de Motor, las siguientes funciones:

a) La contratación de cobertura de las obligaciones derivadas de la
responsabilidad civil del Estado y de sus Organismos autónomos por
razón de la circulación de sus vehículos de motor. Respecto de las
Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y Entidades de
Derecho Público dependientes de unas u otras o del Estado, el Consorcio
contratará la cobertura cuando éstas manifiesten no tener concertado
seguro con otra Entidad aseguradora.

b) La contratación de la cobertura de los riesgos no aceptados por
las Entidades aseguradoras.

c) El pago de las obligaciones de dichas Entidades cuando hubieran
sido declaradas en quiebra, suspensión de pagos o que, hallándose en
una situación de insolvencia, estuviesen suietas a un procedimiento de
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liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

2.- No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Consorcio de
Compensación de Seguros podrá asumir la cobertura de la Respon:M:lbili.
dad Civil derivada del Uso y Circulación de Vehículos de Motor,
superando los límites del seguro obliptorio. respecto de los vehículos
asegurados descritos en el apartado a) del número ·1 precedente.

3. También corresponden al Consorcio de Compensación de Segu·
ros las funciones que le encomienda el artículo 8.° de la Ley Sobre Uso
y Circulación de VehícuJos de Motor en las condiciones previstas en
dicha Ley y hasta los límites del aseguramiento obligatorio.

An. 12. En re/ación con el Seguro Obligatorio de Viajeros:-El
Consorcio de Compensación de ~uros asumirá, exclusivamente dentro
de los limites indemnizatorios fijados para el Seguro Obligatorio de
Viajeros, las siguientes ·funciones: .

a) La contratación de la 'cóbertura de los riesgos no aceptados por
las Entidades aseguradoras. - '

b)' El pago de las obligaciones de dichas entidades cuando h\1bieran
sido declaradas en quieb~ suspensión de' pagos, o que, hallándose en
una situación de insolvencia, estuviesen sUjetas a un procedimiento de
liquidación intervenida ° ~ta hubiera sido asumida por la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

c) La indemnización de los daños corporales que se ocasionen a los
viajeros con motivo del transporte objeto del seguro cuando el transpor
tista, incumpliendo el mandato 1~1, no tenga suscrita la oportuna
póliza de Seguro Obligatorio de Viajeros, salvo los daños producidos a
aquellas personas que, ocu~ando el medio de transporte, el Consorcio
probase que conocían tal cucunstancia.

Art. 13. En re/ación con el Seguro·Obligatorio de Responsabilidad
Civil del Cazador.-1. El Consdrcio de Compensación. de, ~uros
asumirá, exclusivamente dentro de los límites indemnizatorios fijados
p,ara: el Seguro. Obligatorio de Responsabilidad Civil del Cazador, las
SIgUIentes IuncIones: .-

a) La contratación dé la cobertura de ros riesgos no aceptados por
las entidades asegur'adoras. . -

b) ,El pago de las obligaciones de dichas Entidades cuando hubieran
sido declaradas en quiebra, suspensión de pagos o que, hallándose en
una situación de insolvencia, estuviesen sujetas a un' procedimiento de
liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

2. Además, y también dentro de los límites del aseguramiento
obligatorio, desempeñará ,las siguientes funciones:

a) Indemnizar a las víctimas ,.0 a sus Qe'neficiarios de accidentes
corporales ocUrridos en España con ocasión del ejercicio de la caza con
annas, cuando el causante del· daño no esté asegurado o cuando sea
desconocido. En los supuestos de existencia de una partida de caza, la
responsabilidad subsidiaria del Consorcio nacerá exclusivamente por los
miembros de 4t partida de caza que lÍO estén amparados por seguro
obligatorio. -.

b) Indemnizar los daños corporales producidos poranna de caza
cuando no se pudiera hacer efectiva la prestación económica por los
medios ~ulados en la legislación sobre el Seguro obligatorio de
ResponsabIlidad Civil del Cazador.

SECCiÓN 2.a FUNCIONES PÚBLICAS

Art. 14. En relación con el Seguro de Cr~dito a la Exportadón.-EI
Gobierno determinará las funciones que, en su caso, correspondan al
Consorcio de Compensación de Seguros en el Seguro de Crédito a la
Exportación por cuenta del Estado.

Art. 1S. En relación con la Comisión Liquidadora de Entidades
Ase~radoras.-Compete al Consorcio de Compensación de Seguros la
gestión y recaudación del recargo del S por 1.000 sobre las primas
recaudadas por las entidades aseguradoras en.todos los 'ramos, salvo el
de vida, destinado a efectuar subvenciones a la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras con objeto de que por ésta puedan cumplirse
las funciones que le encomienda la legislaCIón vigente y cubrir los gastos
necesarios para el funcionamiento de la misma.

Las citadas subvenciones serán otorgadas por el Consorcio con cargo
al importe íntegro cobrado del recargo del 5 I?or 1.000, sin estar
limitado por ejercicios económicos, en la cantidad necesaria para
financiar la totalidad del presupuesto anual de la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras y en la medida que el mismo no pueda ser
atendido con r~cursos propios. Además podrá otorgar a la Comisión
Liquidadora subvenciones a cuenta de la efectiva recaudación del
antedicho recargo en el ejercicio en que se otorgan, teniendo en este
último casocomo límite el importe de la recaudación anual del recargo
en el último ejercicio finalizado.

Por la Dirección General de S~uros se establecerá el procedimiento
para la realización de las subvenCIOnes destinadas al cumplimiento de
los fines de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

No se abonarán intereses a favor de la Comisión liquidadora de
Entidades Aseguradoras corno consecuencia del desfase temporal Que

pudiera existir entre el cobro de los recargos pór el Consorcio y las
subvenciones que haya de efectuar éste en favor de aquélla.

An. 16. Otras!undones púb/icas.-Corresponden además al Consor~
cio de Compensación de Seguros las siguientes funciones:

1. Proponer o comunicar, en su caso, a la Dirección General de
Seguros las tarifas de carácter general de las primas y recargos a percibir
por el Consorcio como contrapartida a las· funciones indemnizatorias
atribuidas al mismo. .

La propuesta de tarifas responderá al principio de suficiencia
fundado en las reglas de la técnica aseguradora, sin pe~uicio del
principio de solidaridad que ha de animar las operaciones realizadas por
el Consorcio.

2. Recabar la información que reglamentariamente se determine a
que estarán obligadas las entidades aseguradoras 'tue emitan pólizas de
~~oen los ramos señaJados en el articulo 7., res~cto de 4-khas
póhzas. _ _ ... _

Particularmente, las Entidades aseguradoras con 'domicilio en la
Comunidad Económica Europea que, no siendo residentes en territorio· ..
español ni operando en el.mismo.por medio de establecimiento, emitan
pólizas de las referidas en el apartado precedente, vendrán obligadas a
designar una persotia, fisica o juridica, con domicilio en España, para
que les represente ante e1 Consorcio de Compensación de Seguros en
relación.con las obligaciones señaladas en los articulas 7.° y 8.°
. 3. Cualquiera otras funciones públicas que le atribuyan las disposi-

ciones legales vigentes. . '

CAPITULO IV

Régimen de funcionamiento

Art. 17. Recaudación de primas y recargos en períi:Jda:~
voluntario.-l. 'Todos los recargos y primas del Consorcio de Compen
sación de Seguros, salvo en el supuesto de que COncertara directamente
los seguros, serán recaudados por las Entidades aseguradoras juntamente
con sus primas o, caso de fraccionamiento de las mismas, con el primer
pago fraccionado que se haga.

2.· Las Entidades aseguradoras vendrán obligadas, al tiempo de
presentar al Consorcio la declaración de los recallos y primas recauda
das por cuenta del mismo, a practicar una liqUidación e ingresar su
importe con la periodicidad y con sujeción a las reglas que se determinen
reglamentariamente.

3. Las liquidaciones practicadas por la Dirección General de
Seguros derivadas de Actas de Inspección que no tengan señalado plazo
de ingreso por sus normas específicas deberán ser ingresadas dentro de
los quince días siguientes a aquel en que tuvo lugar la notificación de la
liquidación a la Entidad ase$uradora.

4. El ejercicio de la gestión recaudadora J?Or cuenta det égnsorcio
de Compensación de Seguros, cump'liendo lo dIspuesto en este precepto,
llevará aparejado el derecho a percibir una comisión de cobro que fijará
la Dirección General de Seguros a propuesta del Consorcio y .previa
audiencia de las Entidades aseguradoras más representativas, y del
Consejo General de los, Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, sin
que pueda exceder del 10 por 100 de lo! importes brutos recaudados.

Art 18. Recaudación ,de primas y recargos en pen'odo de
a.premio.-l. El incumplimiento de ingresar en el Consorcio lo perci
bido por la Entidad de seguros en el plazo legalmente establecido llevará
aparejado, sin perjuicio de las resp<?nsabilidades administrativas y, en su
caso, penales en Que hubiera pocI.ido incurrir, la obligación de satisfacer
durante el periodo de demora el interés legal.

2. Tienen el carácter de ingresos de derecho público las primas y
recargos a satisfacer a las Entidades aseguradoras en favor del Consorcio
de Compensación de Seguros en sus funciones de compensación y fondo
de garantía. Dichos ingresos serán exigibles por la via administrativa de
apremio, cuando no hayan sido ingresados por aquéllas en el plazo
fijado en el articulo anterior. A tal efecto, será título ejecutivo la
certificación de descubierto expe4ida por el Director general de Seguros
a propuesta del Consorcio. - -

Art. 19. Asistencia jurídica y servicio de inspección.-J. La repre
sentación y defensa del Consorcio de Compensación de Seguros ante los
Juzgados y Tribunales corresponderá a los Abogados del Estado y demás
Letrados mtegrados en los Servicios Jurídicos del Estado, sin perjuicio
de que, para casos determinados y de acuerdo con lo Que reglamentaria~
mente se disponga, pueda ser encomendada a Abogado Colegiado
especialmente designado al efecto.

El Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar el asesora
miento en Derecho del Servicio Jurídico del Estado..

2. La Dirección General de Seguros, a traves de la Inspección de
Seguros yconforme a los planes de inspección aprobados a propuesta del
ConsorCIO, inspeccionará a las Empresas, sean entidades jurídicas o
personas fisicas, que recauden recargos y primas por cuenta de Consor
cio de Compensación de Seguros.

Art. 20. Peculiaridades de la tramitación de siniestros.-La tramita~

ción de los siniestros en los Que el Consorcio tenga la condición de
asegurador o reasegurador, con la vinculación al dictamen de los Peritos
a que se refiere el artículo 38, párrafo ~éptimo. de la Ley de Contrato
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de Seguro en cuanto a las cuestiones de hecho consignadas en el mismo
se ajustará a la referida Ley de Contrato de Seguro. '

N~ obstante lo anterior, serán de aplicación las siguientes reglas
especiales:

l.. ~n la t.ramitación de los siniestros en el Seguro de Responsabili
dad Civtl denvada de la Energia Nuclear será preceptivo el informe
técnic,? del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el accidente, sus causas,
extensión y efectos.

2. Para que sea admisible la demanda ejecutiva a que se refiere la
Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor deberá acreditarse
fehacientemente que el Consorcio fue requerido judicial o extrajudicial
mente de pago. y que desde dicho requerimiento transcurrió un plazo de
tres meses Sin haber sido atendido.

3. En el Seguro Obligatorio de Viajeros y en el Seguro Obligatorio
de Responsabilidad Civil del Cazador se acompañará a la reclamación
la prueba acreditativa de que procede la cobertura del Consorcio, así
como informe medico sobre las lesiones producidas y sus causas y, en
su caso, del alta o defunción.

4. En la tramitación de los siniestros en el seguro de incendios
for~stales en que el Consorcio de Compensación de Seguros tenga
función de asegurador se acompañará a la reclamación certificación de
la autoridad competente sobre las causas del siniestro y la extensión
aproximada del área afectada por el incendio. Además, si la reclamación
es por gastos de extinción de incendios deberá acompañarse también
informe de las autoridades que los hubieran ordenado o que hubieran
dirigido la extinción en el ylle se justifiquen los mismos, y si la
reclamación es por lesiones en las personas se acompañará informe
medico sobre las mismas y sus causas, asi como del alta o defunción, en
su caso.

Art. 21. Ljercicio de acciones judiciales contra el Consorcio de
Compeflsación de Segurus.-Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
20 del presente Estatuto, para el ejercicio de acciones civiles contra el
Consorcio no será precisa la reclamación previa en vía administrativa
ni serán aplicables al mismo las normas contenidas en los artículos 39
a 45 de la Ley General Presupuestaria.

CAPITULO V

Regimen de personal ). eco..ómko~financiero

SECCiÓN l.a REGIMEN DE PEKSONAL

Art. 22. Personal del Consorciu de Compensación de Seguros.-EI
personal al servicio del CO:1sorcio de Compensación de Seguros se regirá
por lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposicio
nes reguladoras de la relación laboral.

SECCIÓN 2." REGIMEN PATRIMONIAL

Art. 23. Recursos l'conómicos.-l. Para el cumplimiento de sus
fines el Consorcio de Compensación de Seguros contará con los
siguientes recursos económicos:

a) Las primas y los recargos sobre primas o capitales asegurados
que se perciban para la cobertura, cualquiera que sea la forma que ésta
adopte, de los riesgos de todo tipo asumidos por el Consorcio.

b) Las subvenciones estatales precisas para la consti:ución de las
provisiones técnicas que se realicen por imperativo legal o reglamentario
con norma de directa aplicación ai Consorcio y en casos de cobertura de
riesgos en que exista insuficiencia de primas, cuotas o recargos.

e) Las cantidades que recupere en el ejercicio del derecho de
repetición y los intereses de demora que le correspondan conforme al
Ordenamiento Jurídico.

d) Los productos y rentas de su patrimonio.
e) Los procl.-'dentes de los créditos, préstamos y demás operaciones

financieras que pueda concertar.
f) Cualquier otro ingreso que le corresponda conforme a la legisla

ción vigente.

2. Las tarifas de primas y recargos a percibir por el Consorcio con
carácter general serán aprobadas por la Dirección General de Seguros a
propuesta del. mismo y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 24. Patrimonio y provisión técnica para siniestros excepciona
/es.-1. Constituye el patnmonio del Consorcio de Compensación de
Seguros la totalidad de los bienes, derechos, obligaciones y participacio~

nes accionarias que le atribuye el presente Estatuto Legal y demás
disposiciones aplicables al mismo, así como los que en lo sucesivo
adquiera o le sean incorporados. Asimismo integran su patrimonio las
aportaciones que el Estado realice a efectos de mantener el adecuado
equilibrio técnico-financiero por cada ramo de aseguramiento, así como
el margen de solvencia exigido al Consorcio por el Ordenamiento
jurídico en materia de seguros.

No' obstante, en los Seguros Agrarios Combinados, el Consorcio
deberá llevar las operaciones que realice con absoluta separación
contable respecto del resto de las operaciones que realice y constituir un
oatrimonio afecto exclusivamente a dichas operaciones de seguroS

agrarios combinados, que estará jurídicamente separado de los demás
elementos patrimoniales de la Entidad yen el Que asimismo se integran
las aportaciones que el Estado realice a efectos de mantener el adecuado
equilibrio técnico-financiero en el mismo. Dicho patrimonio responderá
sólo de las resultas de tales operaciones de aseguramiento. sin que
tampoco puedan estas últimas recaer sobre el restante patrimonio de la
Entidad.

Se excluyen del patrimonio del Consorcio los recursos correspon
dientes a los riesgos cubienos por el Seguro de Crédito a la Exportación
por cuenta del Estado, que estarán dotados de plena independencia
financiera, patrimonial y contable.

2. El Consorcio de Compensación de Seguros constituirá una
provisión técnica, de caracter acumulativo, destinada a compensar
siniestros de carácter y cuantía excepcionales, que se dotará conforme a
los criterios técnicos que determine el Ministerio de Economía y
Hacienda.

Art. 25. Régirnen de presupuesto. contabilidad y de control.-J. El
programa de actuación, inversiones y financiación y los presupuestos de
explotación y capital se ajustará a lo dispuesto en los artículos 87 a 91
de la Ley General Presupuestaria. En todo caso en la liquidación del
presupuesto los excedentes que se puedan producir se incorporarán al
patrimonio de la Sociedad.

2. Se ajustará en su contabilidad y se sujetará al control económico
y financiero y al de eficacia que para las entidades de seguros establece
la legislación aplicable a estas entidades y a las norma que la Ley
General Presupuestaria dedica en este ámbito a las sociedades estatales.

Art. 26. f!,égiml'fI de C'onrralación y acceso al crf!dito.-1. La
contratación del Consorcio de Compensación de Seguros se llevará a
efecto por las normas de Derecho Privado, Civil, Mercantil o Laboral.

2. El Consorcio de Compensación de Seguros podrá realizar todo
tipo de operaciones financieras y, en particular, concertar operaciones
activas y pasivas de crédito y préstamo cUalquiera que sea la forma en
que se instrumenten, incluso mediante la emisión de obligaciones,
bonos. pagarés u otros valores análogos.

Estas operaciones financieras del Consorcio de Compensación de
Seguros tendrán las siguientes características:

a) Corresponderá al Consejo de Administración contraer crédito y
emitir deuda, concertando o fijando su plazo, tipo de interés y demás
característicns asi como establecer la representación total o parcial de la
deuda emitida en obiigacioncs, bUllos. pagarés u otros títulos-vaiores ('l

documentos que formalmente la reconozcan o, en cuanto lo permitan las
disposiciones vigentes. en anotaciones en cuenLa.

b) En su endeudamiento. el ConsOlcio se sujetará a los límites
establecidos para cada ejercicio por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, teniendo dicho limite el carácter de neto y siendo efectivo al
término del ejercicio.

e) La deuda instrumentada en valores cotizables en Bolsa será
admitida de oficio a la negociación en las Bolsas de Valores.

d) Las obligaciones patrimoniales del Consorcio tienen la garantía
del Estado en los mismo términos que las de la Hacienda Pública.

3. fl Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda. podrá autorizar la apertura de cuentas de crédito en el Banco
de Espana con el fin de atender a las necesidades transitorias de
financiación derivadas de su actividad. No obstante, en el ámbito de los
St:guros Agrarios Combinados se determinará reglamentariamente el
procedimiento para atender, mediante la apenura de crédito antes
referida. a tal finalidad.

Articulo quillto

Los artículos que a continuación se relacionan de la Ley reguladora
de la Producción de Seguros Privados, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1347/1985, de 1 de agosto, modificado por
Real Decreto Legislativo 1300/1986, de 28 de junio, de adaptación a las
Directivas de la Comunidad Económica Europea, quedan redactados del
siguiente modo:

Vno.-El articulo 3.0 (<<C0nceptos generales») en su apartado Dos.
adopta nueva redacción y s',: añade al mismo un apartado Tres:

<<Art. 3.0 Dos:

Podrán constituirse Sociedades mercantiles cuyo objeto social e"xclu·
sivo sea la mediación de seguros privados como Agencia o Correduría
de. seguros o de reaseguros, expreSlOnes éstas que habrán de incluirse en
la respecti va razón social; cuando la Sociedad sea por acciones, éstas
serán nominativas. Los Gerentes o Directores de tales empresas deberán
estar en posesión del título de "Agente y Corredor de Seguros".

Podrán ser socios de estas Sociedades los A~entes o Corredores y las
Sociedades de agencia o correduría, respecttvamente, así como las
personas fisicas o jurídicas que, careciendo de la condición de mediador
de seguros privados, no estén incursas en incompatibilidad y además,
cuando se trate de personas jurídicas, den a conocer tal circunstancia.

Reglamentariamente se determinarán el modo de dar a conocer la
participación de personas jurídicas en Sociedades de agencia o de
correduría y las condiciones necesarias para garantizar la independencia
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de las Sociedades de Correduría cuyos SOCIOS no tengan a su vez la
condición de mediadores a que se ·refiere el párrafo segundo de este
precepto.

Art. 3. 0 Tres:
Lo dispuesto en los números anteriores no será de aplicación a las

operaciones de seguro cuyo objeto principal sea la cobertura de las
prestaciones de asistencia en viaje o la cobertura de riesgos que afecten
a las personas o a sus efectos personales y equipajes con motivo de un
viaje o desplazamiento fuera de sus domicilios habituales.»

Dos.-La letra d) del apartado Uno y los apartados Dos y Cuatro del
artículo 5,° QuedaQ red~ctados del siguiente modo: _,

«An. 5.°:
Uno. d) Superar las pruebas de aptitud que reglamentariamente

se establezcan,· de las que se exceptuarán los Actuarios de Segur:os, los
Licenciados en Derecho, en Ciencias Económicas o Empresanales O
quienes estén en posesión del diploma acreditativo de la superación de
un curso de seguros otorgado por un Centro homolopdo por el
Ministerio de Economía y Hacienda según planes de estudIo aprobados
por el mismo.. - -, ,. _ ':

Dos. Los Agentes de seguros afectos no representantes, en tanto no
se les exija por disposición I'e$!amentaria el título, acreditarán sus
conocimientos mediante un certIficado de suficiencia.

Cuatro. Los títulos y certificados de suficiencia se inscribirán en el
Re,istro Especial de Mediadores de, Seguros Privados a que se refiere el
artIculo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del
Segun) Privado, que se llevará en el Ministerio de Economía y Hacienda
con el contenido que reglamentarimente se establezc~.». .

Tres.-Se da nueva redacción al a~artado Uno y se suprime el
apartado Cuatro, ambos del artículo 6. La redacción del artículo 6.°
Uno será la siguiente:

«Art. 6.° Vno.-Para ejercer la profesi6n de mediador de s~uros
privados será preciso estar inscrito en el Registro Especial de MedIa40
res de Seguros Privados, adscribirse al correspondiente Colegio ProfeSIO
nal en aquellas modalidades para las que se exija título, no estar afectado
por alguna de las incompatibilidaaes que se señalan en el artículo
siguiente y, en sus respectivos casos, cumpl.ir los requisito~ CJue se
indican en la presente Ley. En el caso de SOCiedades de medlacló~ de
seguros privados el requisito de colegiación debe entenderse exc1usl'....a
mente referido a las personas fisicas que actúen como Gerentes o
Directores de las mismas.»

Cuatro.-EI artíéulo 9.° Seis queda redactado del siguiente modo:
<<Art. 9.° Seis:
Los Agentes y Corredores de reaseguros deberán cumplir, con

respecto a las partes entre quienes intervengan, las obligaciones señala
das en los números anteriores, refiriéndolas a la operación de reaseguro
de que se trate. Dichos mediadores se considerarán en todo caso
depositarios de las cantidades que hayan percibido por cuenta de
aquellos por quienes actúe9.»

Cinco.-5e da nueva redacción a los apartados Úno, Dos, Tres y
Cinco del- articulo 10: . ' '

«Art. lO. Vno.-Los mediadores de seguros privados se clasifican
en: Agentes de seguros, Agentes de reaseguros, Corredores de seguros y
Corredores de reaseguros; los Agentes de seguros y los de reaseguros
pueden ser afectos o afectos representantes. Estas actividades son
incompatibles entre sí. .

Dos. Son Agentes afectos los que están vinculados con una Entidad
aseguradora o reaseguradora por medio de un contrato de agencia de
seguros o reaseguros, sin facultades de representación.

Tres. Son Agentes afectos representantes los vinculados por un
contrato de agencia con una Entidad aseguradora o reaseguradora, que
actúan en nombre de la misma con las facultades que resulten del
mandato que tenga conferido. '.'

Cinco. Corredores de reaseguros son aquellos que, S10 mediar
contrato de agencia con determinada Entidad aseguradora o reasegura
dora, actúan como mediadores entre una Entidad aseguradora o
reaseguradora cedente y otra aceptante.»

Seis. Se da nueva redacción a los apartados 2 y 4 del artículo 13:

<<Art. 13.

2. Las Entidades de seguros no podrán abonar comisiones nI
cualquier otro tipo de retribución por la acti ....idad de producción de
seguros privados a quienes no tengan la condición le~al de mediadores
4e seguros privados, ni verificar descuentos no preVIstos en las tarifas
que resulten aplicables de acuerdo con la normativa vigente en favor del
tomador del seguro o de los asegurados.

4. Los Agentes y Corredores de reaseguros no podrán extender su
gestión cerca de los tomadores de seguros o de los asegurados.»

Siete.-Se da nueva redacción al artículo 14:

<<Art. 14. Competencia administrativa.-Uno. Las competencias
administrativas concernientes al control del ejercicio de la profesión de
mediador de seguros privados corresponderán al Ministerio de Econo
mía y Hacienda.

Dos. Quedan sujetos a la Inspección del Ministerio.de Economia y
Hacienda a través de los funcionarios del Cuerpo Supenor de Inspecto
res de Fi~anzas del Estado, especialidad de Inspección de Entidades de
Seguros y de Fondos y Planes de Pensiones, quie.nes ejer:zan la a~ividad
definida en el artículo 1.0 de la presente Ley. La lOspecclón podra versar
sobre su situación legal, técnica y económico-financiera, así como sobre
las condiciones en que ejercen su actividad, y todo --ello co!l carácter
general o referido a cuestiones determinadas. La facultad Inspectora
alcanzará también a quienes realicen operáciones que puedan, en
principio, calificarse como mediación de seguros privados, para compro~

bar si ejercen la actividad sin cumplir los requisitos legalmente
establecidos al efecto.

Quedan, asimismo, sujetas a esta Inspección las Empresas que se
presuma forman $TUpo con una Sociedad de mediación a· los 5010s-'
efectos de determmat si concurren las circunstancias previstas en el
número 2 del artículo 3.°_ - .', . ,

Tres:' Los Inspectores en el desempeño de sus funciones tendrán la
condición de Agente de la Autoridad. 'Vendrán ~bli~~os al deber. ~e
secreto profesional, incluso una vez termmado el eJerCICIO de su funclon
pública. , '_

Cuatro. Los Inspectores tendrán acceso al domicilio social y a los
establecimientos, locales y oficinas en que se desarrollen actividades por
la Entidad~o persona inspeccio~ada; tratán~ose. de ~0f!li.cilio, y en caso
de oposición, precisarán la pertlOente autonzacIón JudICIal y tratándose
de otras dependencias la del. Director general de Seg~ros u órgano en
quien delegue. Podrán exammar toda la documentacIón .relativa,a s.u~ _._
operaciones, pedir que les sea presentada o entregada copla a efectos oe
su incorporación al Acta, viniendo aquella obligada a eHo.y a darles las .
máximas facilidades para el desempeño de su cometido. SI la persona o
Entidad inspeccionada tuviese motivos fundados podrá oponerse a .Ia
entrega de copia de la documentación aduciendo sus razones por escnto
para su incorporación al Acta. , .

Cinco. Formarán parte del Acta de InspeCCIón, a todos los efectos,
Jos Anexos de la misma y las diligencias extendidas por el Inspector
durante su actividad comprobadora.

Seis. Las Actas de Inspección que se extiendan con arreglo a lo
dispuesto- en este articulo estarán dotéldas de presunción de certeza
respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo prueba en~

contrario.
Siete. La Sociedad o persona inspeccionada tendrá derecho a

formular alegaciones al acta de inspección en el plazo de quince días
hábiles siguientes, a la notificación de aquélla.»

Ocho. La denominación del Capitulo 111 pasa a ser la siguiente:

«CAPITULO 111

De los Agentes de seguros))

Nueve. Se da nueva redacción al artículo 25:
«Art. 25. Determinación cuantitativa del derecho,-Para cifrar el

derecho a que se refiere el artículo 21 se deducirá de la comisión la parte
de ella que deba abonarse a otros Agentes o a sus derechoha.~ientes y,
además, la que corresponda al Agente sucesor en c9mpensaclon por e~
servicio de conservación de la cartera. Reglamentanamente se senalara
el porcentaje estimable para tal compensación, que será. revisable .por el
Ministerio de Economía y Hacienda cuando las circunstanCias lo
aconsejen.))

Diez. El artículo 29 adopta la siguiente redacción:
«Art. 29. Normas genera/es.-Uno. Los mediadores de seguros

privados, sean personas tisicas o jurídicas, asi éomo quienes o~te~ten

cargos de administración o direc~ión de las Socie~ades d~ me41ll:clón,
que infrinjan nOrmas de prodUCCión de seguros prIvados IOcumran en
responsabilidad administrativa. -

Dos. Serán de aplicación a los mediadores de seguros privados las
normas contenidas en los artículos 43 y 44 de la Ley 33/1984, de 2 de
agosto, sobre Ordenación del S~guro Privado, con las especialidades
previstas en este articulo y los Siguientes. . .

A estos efectos, las referencias que se hacen en las normas remIh~~s

a Entidades de crédito o Entidades de seguros y a normas de ordenaclOn
y disciplina de Entidades de ~réditos o norm~s de ordenació!l de.
Entidades de seguros se entenderan hechas, respectivamente, a medIado
res de seguros- privados y normas de producción de seguros privados.

Tres. Se consideran normas de producción de seguros privados las
comprendidas en esta Ley y en su Reglamento y, en general, las que
figuren en leyes y disposiciones administrativas de carácter ~eneral que,)'.
contengan preceptos específicamente referidos a los mediadores de'
seguros privados y de obligada observ~ncia para los mismos.»)
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Once. El artículo 30 Queda redactado del siguiente modo:

«Art. 30. lnfracciones.-Uno. Las infracciones de normas de pro
ducción de seguros privados se clasifican en muy graves, graves y leves.

Dos. Tendrán la consideración de infracciones muy p3ves ...las
comprendidas en ¡as letras d). e), $), h), k) YI) del anieulo 4. de la Ley
26/1988. de 29 de julio, sobre DiSCiplina e Intervención de las Entidades
de Crédito, la recogida en el articulo 43.3 g) de la Ley sobre Ordenación
del Seguro Privado y, ademas, las siguientes: .

a) La coacción en la mediación, así como la infannación inexacta
o inadecuada a los tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios de las
pólizas o a los aseauradores, siempre que por el número de afectados o
por la importanCia de la información, tal incumplimiento pueda
estimarse especialmente relevante.

b} El ejercicio de la profesión de mediador de seguros privados sin
reunir las condiciones legales, su ejercicio por persona incompatible,
directamente o mediante persona interpuesta, así como dicha interposi
ción.

e} La producción de seguros o reaseguros en favor de Entidades no
autorizadas 1~lmente para operar en Españá.

d} La utihzación de denominaciones propias de los mediadores de
seguros privados u otras que puedan inducir a-confusión con ellas por
personas fisicas o jurídicas que no se encuentren habilitadas legalmente
para ejercer dicha profesión. ' -

e) La utilizactón por los mediadores de seguros privados de
denominaciones que estén reservadas a las entidades aseguradoras o ..
reaseguradoras privadas o que puedan inducir a confusión con ellas.

t) La realización de prácticas abusivas que perjudiquen el derecho
de los tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios de las pólizas o
de los aseguradores, salvo que tales actos tengan un carácter meramente
ocasional o aislado.

g) El carecer de la contabilidad y de los libros y registro~ exigidos
en las normas de producción de seguros 'privados o la llevanza de los
mismos con irregularidades esenciales que impidan conocer el alcance
y naturaleza de las operaciones realizadas.

h) La falta de remisión a la Dirección General de Seguros de
cuantos datos o documentos deban remitírsele o requiera en el ejercicio
de sus funciones o la falta de veracidad en los mismos, cuando con ello

. se dificulte la apreciación del alcance y naturaleza de las operaciones
realizadas. Se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no
se produzca dentro del" plazo concedido al efecto por la Dirección
General de Seguros al recordar por escrito la obligación o reiterar el
requerimiento.

~res. Tendrán la consideración de infracciones graves las compren
didas en las-letras c), d). f), o) y q) del articulo 5.° de la Ley sobre
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, la recogida en el
artículo 43.4 b) de la Ley sobre Ordenación del Seguro Privado y,
además, las siguientes:

a) El incumplimiento del deber de veracidad infonnativa cuando
no concurran las circunstancias a Que se refiere la letra a) del número
dos. .

b) La realización meramente ocasional o aislada de prácticas
abusivas que perjudiquen el derecho de los tomadores del seguro,
asegurados, beneficiarios de las pólizas o de los aseguradores. .

e) Efectuar descuentos no previstos en las tarifas de primas
aplicables.

d) La falta de remisión a la Dirección General de Seguros de
cua~tos datos o documentos deban remitírsele o requiera en el ejercicio
de sus funciones o la falta de veracidad en los mismos, salvo que ello
suponga la comisión d~ una infracción muy grave con arreglo a la letra
h) del numero Dos. A los efectos de esta letra se entenderá que hay falta
de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido
al efecto por la Dirección General de Seguros al recordar por escrito la
obligación o reiterar el requerimiento. .

e) La llevanza--.irregular de los libros y registros exigidos en las
normas de producción de se~uros privados cuando no concurran las
especiales circunstancias previstas en la letra g) del número dos.

Cuatro. Tendrán la consideración de infracciones leves los incum
plimientos de preceptos de obligada observancia para los mediadores
recogidos en normas sobre producción de seguros privados, que no
constituyan infracción grave o muy grave con arreglo a lo dispuesto en
los números dos y tres.»)

Doce. El artículo 31 queda redactado del siguiente modo:

«Art. 31. Sanciones.-Uno. Por la comisión de infracciones muy
graves será impuesta una de las siguientes sanciones:

a). Multa, por importe de hasta 5.000.000 de pesetas.
b) Suspensión por un plazo máximo de diez años para el ejercicio

de la profesión.

. Las, sanciones previstas en las letras a) y b) podrán imponerse
slmultaneamente.

·Dos. Por la comisión de infracciones graves se impondrá una de las
siguientes sanciones:

a} Amonestación pública.
b} Multa por importe de hasta 2,5 millones de pesetas.
c) Suspensión por un plazo máximo de un año para el ejercio de la

profesión. '.
La sanción prevista en la letra c) podrá imponerse simultáneamente

a la sanción prevista en la letra b).

Tres. Por la comisión de infracciones leves se impondrá una de las
siguientes sanciones:

a) Amonestación privada.
b} Multa pOr importe de hasta 1.000.000 de pesetas.

Cuatro. En el caso de que la infracción hubiese sido cometida por
una Sociedad de mediación de seguros privados se aplicarán además las
siguientes normas:

a) Por la comisión de infracciones muy graves podrá también
imponerse la _sanción de cancelación de la inscripción en el Registro
Especial de Mediadores de Seguros Privados.

b) A la persona que ostente el cargo de Director o Gerente de una
Sociedad de mediación será aplicable el régimen sancionador previsto
para las personas fisicas ,mediadoras de seguros privados.

e) A quienes ejerzan cargqs de administración de las Sociedades de
mediación de seguros privados será aplicable lo dispuesto en los
artículos 12, 13; 14.2 Y 15 de la Ley sobre Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito.) . '

Trece.-La redacción del artículo 32 pasa a ser la siguiente:
«Art. 32. Procedimiento y competencia.-Uno. Para la imposición

de las sanciones previstas en esta Ley se seguirá el procedimiento
previsto en los artículos 133 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, con las especialidades que se
recogen en los artículos 19' a 27, ambos inclusive, de la Ley sobre
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Dos. La competencia para la instrucción de los expedientes sancio
nadores y para la imposición de las sancionell ,correspondientes se regirá
por las siguientes reglas:

a) Será competente para la instrucción de los expedientes la
Dirección General de Seguros.

b) La imposición de sanciones por infracciones graves y leves
corresponderá al Director general de Seguros.

c) La imposición de sanciones por infracciones muy graves corres
ponderá al Ministro de Economía y Hacienda a propuesta de la
Dirección General de Seguros.)

Articulo sexto

La StX:ción Novena «<Reaseguro))} del Título JI de la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de Contrato de Se~uro pasará a ser la Sección Décima.
Inmediatamente antes se introducIrá una nueva Sección Novena, que
tendrá el siguiente contenido: .

SECCIÓN NOVENA. SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA

An. 76, a):

Por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de
los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse car~o de los
sastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuenCIa de su
mtervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y
a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial
derivados de la cobertura del seguro.

An. 76, b):

Quedan excluidos de la cobertura dct seguro de defensa jurídica el
pago de multas y la indemnización de cualquier gasto originado por
sanciones impuestas al asegurado por las autoridades administrativas o
judiciales.

An. 76, e):

El seguro de defensa juridica deberá ser objeto de un contrato
independiente.

El contrato, no obstante, podrá incluirse en capitulo aparte dentro de
una póliza única, en cuyo caso habrán de especificarse el contenido de
la defensa jurídica garantizada y la prima que le corresponde.

An. 76, d):

El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y
Abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier clase de
procedimiento.

El asegurado tendrá, asimismo, derecho a la libre elección de
Abogado y Procurador en los casos en que se presente conflicto de
intereses entre las partes del contrato.
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El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán
sujetos, en ningún caso, a las instrucc.iones del asegurador.

Art. 76, e):

El asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier difereo·
cia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seauro.

La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que SUrja la
cuestión disputada.

Art. 76, 1):

La póliza del contrato de seguro de defensa jurídica habrá de recoger
expresamente los derechos reconocidos al asegurado por los dos,artícu
los anteriores.

En caso de conflicto de-intereses o de desavenencia sobre el modo'de
tratar una cuestión litigiosa, el asegurador deberá infannae inmediata
mente al asegurado de' la facultad que le compete de ejercitar los
derechos a que se refieren los dos artículos antenores.

Art. 76, g);
Los preceptos contenidos· en esta Seccipn· no serán -de aplicación:

1.0 A la defensa jurídica realizadá por el asegu~or de la responsa~
bilidad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 74..

2:0
, A la defensa jurídica realizada por el asegurador de la aS,istencia

en VIaJe. .
En ~ste caso, la no al?licación.de las nonnas de esta Sección quedará

subordmada a que la actividad de defensajuridica se ejerza en un Estado
dis~i~to del de la residencia habitual del asegurado; a que dicha
actIVIdad se halle contemplada en un contrato que tenga por objeto
única y exclusivamente la asistencia a personas que se· encuentren en
dificultades con motivo de desplazamientos o de ausencias de su lugar
de residencia habitual, y a que en el contrato se indique claramente que
no se trata de un seguro de defensa juridica, sino de una cOMrtura
accesoria a la de asistencia en viaje.

.3.0 A la defensa jur.dica que tenga por objeto litigios o riesgos que
SUrj~f!. o tensa:n relaCIon con el uso de buques o embarcaciones
manUmas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-l. El Organismo autónomo Consorcio de Compensación
de ~eguros, conservando la misma denominación, se configura como
Entidad de Derecho Público de las previstas én el artículo 6.1, b), de la
Ler Ge.neral Presupuestaria, te~to t:.~fundido aprobado por Real Decreto
legIslauvo 1091/1988, de 23 de septIembre. La nueva Sociedad sucederá
al actual Organismo autónomo en todos sus derechos y obligaciones,
continuando en la titularidad de su patrimonio y subrogándose en,su
lugar en todas sus relaciones jurídicas. . .

2. El personal laboral que presta sus servicios en el Organismo
aut~nomo Consorcio de Compensación de Seguros se integrará en la
EntIdad .de Derecho Público de nueva creación. Los funcionarios
destinados en el Conso~cio de Comp~sación de Seguros podrán optar,
durante un plazo de seIS meses a partIr de la entrada. en vigor de esta

,Ley! por integrarse en las plantillas de personal laboral de la nueva
Enttdad de Derecho Público, con reconocimiento, en todo caso, de la
an,tigüedad qu~ les .~orresponda, qu~dando en ~us Cu~rpos y Escalas de
ongen en la sItuaclon de excedencIa voluntana preVIsta en el artículo
29.3, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la. Función Pública, o reintegrarse al Departamento al que figura
adsento su Cuerpo o Escala, al amparo de lo dispuesto en el artículo
21.2, b), de la citada Ley 30/1984.

La lDcorporación del personal funcionario y laboral a la nueva
Entidad de Derecho Público se realizará en puestos de trabajo situados
en la misma localidad.

3. El patrimonio único de la nueva Sociedad está constituido
inicialmente por el del,Organis~o su~tituido, integrado a su vez por el
de cada una'de-las--secclOnes patnmomalesque-hasta la entrada en vigor
de esta norma venían conformando el mismo.

4. To~s las transmisiones, actos y operaciones precisas para la
transformaCIón que se prevé en la presente DisposicIón Adicional o
derivadas de la misma estarán exentas de cualquier tributo, sea cual
fuere su naturaleza. Igualmente el Consorcio de Compensación de
Seguros gozará de bonificaciones arancelarias del 50 por 100 por la
intervención de fedatarios públicos y Registrado'res en estas operaciones.

~. Por el Go~iem<?, a propuesta del Ministro de Economía y
HaCIenda, podrán mdUlrse en la cobertura de riesgos extraordinarios
por el Consorcio de Compensación de Seguros todas o alguna de las
modalidades de P?lizas de los Seguros Agrarios Combinados,

Segunda.-Medlante Real Decreto, podrá reducirse el ámbito funcio
nal del Consorcio de Compensación de Seguros segun la evolución del
mercado asegurador.

Tercera.-El artículo 58 de la Ley 25/1964, de 29 de abril. reguladora
de la Energía Nuclear, queda redactado en los siguientes tcrmmos:

«~ responsabilidad civil derivada de accidente nuclear. podrá
cubnrse por las Entidades aseguradoras inscritas en el Registro Especial

de la Dirección General de Seguros para la práctica de seguros sobre la
responsabilidad civil y que dispongan ~e pólIzas, bases técnicas y tarifas
de primas al respecto que reúnan las condiciones legales. El Consorcio
de Compensación de Seguros participará en la cobertura de dichos
riesJos en el caso de que no se alcance p'or el conjunto de dichas
EntIdades el límite mínimo de la responsabIlidad civil prevista en esta
Ley, asumiendo la diferencia hasta el límite indicado, así como
reasegurando en la forma y cuantía que detennine el Ministerio de
Economía y Hacienda.»

Cuarta.-1. Se añade un párrafo al artículo 11.1 de la Ley g7/1978,
de 28 de diciembre, reguladora del Seguro Agrario Combmado, del
siguiente tenor.

«El 5 J)9r roo de la aportación del Estado a que se refiere el párrafo
anterior se ingresará en el Consorcio de Compensación de Sesuros para
incrementar su dotación de la provisión de desviación de simestrahdad
para este seguro.»

2. El Fondo de Compensación de Incendios Forestales int~ado eñ· •
el Consorcio de Compensación de Seguros cesa en su condición de •
Servicio dotado de· independencia financiera, patrimonial y contable,
quedando fusionado a todos los efectos en el patrimonio del Consorcio
de Compensación de Seguros. Por tanto, las referencias que en la
legislación vigente se hacen al Fondo de <;9mpensación de Incendios
Forestales han de entenderse en lo sucesIvo directamente hechas al
Consorcio de Compensación de Seguros.

Quinta.-En la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre Uso y
Circulación de Vehículos de Motor, texto reft.\ndido aprobado por
Decreto 632/1968, de 21 de marzo, y cuyo Título Primero fue adaptado
al ordenamiento jurídico comunitario por Real Decreto Legislativo
1301/1986, de 28 de junio, se introducen las siguientes modificaci?n~s:,

l. La referencia que en .el párrafo segundo del artículo 6.0 y en el
párrafo segundo del artículo 17 se hace al «apartado d) de la regla Octava
del artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» debe sustituirse
por lo siguiente: «el párrafo segundo de la regla Quinta del artículo 784
y apartado d) de la regla Octava del articulo 785 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal». .

2. El párrafo segundo del artículo 12 queda redactado en los
siguientes ténninos:· ; ':1

«De no mediar acuerdo se procederá·según lo dispuesto en el párrafo
sexto del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro.» . - J

3. La referencia que en el artículo 14 se hace al «Fondo de
Garantía» debe su~tituirs~ por «Consorcio de Compensación de Se~
guros». ..

4. Seda nueva redacción al párrafo segundo del articulo--·16:

«Si la.cantidad líquida sedalada e~ e.l ~ítul.o fuese ,inrerió; a la exigida 1
en el artIculo 1.435 de la, Ley de EnJulcl.amIento CiVIl, la reclamación
habrá ,d,e formularse en juicio verbal ante el órgano jurisdiccional ~i
competente.» - - . .

Sexta.-EI párrafo tercero y último del artículo 4.0 6 del Real
Decreto-Ley 10/1984, de II de julio, por el que se estabiecen medidas ¡
urgentes .para el saneam}ento del sector del seguro privado y para el'
reforzalmento del OrgaDlsmo de control, queda redactado del siguiente
modo:

«Las .acciones de cualquier clase ejercitactas contra la entidad antes
d~.1 c~mIe~zo de la liquidación ~ dura!lte-ésta ante cualquier jurisdic.
clOn: l}1cluldas aguel.l~s Que perSIgan bIenes h~potecados o pignorados,
segUlran. su tramItaclOn hasta obtener sentenCIa firme. La ejecución de
ésta, la de los embargos cautelares trabados, así como la de las
providencias administrativas de apremio, quedará en suspenso en tanto
s.e t~ami,~ por la Comisión el procedimiento liquidatorio. Si el plan de
hquId3;~lon no fuera aprobado por los acreedores o ratificado por la
DlrecclOn ,General de Seguros, quedará expedito a aquéllos el ejercicio
de las aCClones legales oportunas para instar las actuaciones judiciales
procedentes, ya las Admmistraciones Publicas, el de sus potestades para
proseguir los procedimientos administrativos de apremIO,»·

. S.éptima.-A la entrada en vigor de la disposición en la que el
MIDlstro de EcoIiomía y Hacienda dé cumplimiento a lo dispuesto en
el númc:ro 2 del ~~ículo 1.° de la Ley 10/~9.70' de 4 de julio, por la que
se mo~¡fica el reg¡men del Seguro de Credno a la Exportaeion, en su
redacción dada por la Disposición Adicional Octava uno de la
Ley 4/l990, de 29 de junio, de Presupuestos General~s del' Estado
para 1990, la Administración del Estado se ·subrogará como reasegura
dora en el lugar del Consorcio de Compensación de Seguros en los
co~tr:atos para, la cobe.r.~ura de los riesgos cO":Jerciales en el Seguro de
Cred~to a la Exportaclon, en los que este ultimo sea reasegurador de
«Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Sociedad
Anónima», 0t:?erada la subrogación, el Consorcio de Compensación de
Seguros pasara a desempeñar en tales contratos las mismas funciones
que reahza en el Seguro de Crédito a la Exportación por cuenta del
E;st,ado.
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El PreSIdente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA

Artículo único.-Se aprueba el Reglamento General de evaluaciont's.
clasificaciones y ascensos del personal militar profesional, cu~"o texto se
inserta a continuación.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.-Quedan dl..'rogadas las siguientes disposiciones, entre las que se
incluyen las que.' conforme a lo estabk-cido en el apartado 2 de la
disposición derogatoria de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del
RéginH.'n del Personal Militar ProfesionaL habiendo tenido rango de
Ll'Y. hall continuado en vi!C0r con caracter reglamentario:

Ordl..'n de 8 de octubn,' (k 1931 dI..' ascenso a Sargento de la Escala
de Mar.

Artículo 10 dI..' la Lcy dc 27 de septiembre de 1940, excepto para los
qUl' ingresaron ('o la Escuela Politécnica del Ejército con anterioridad
al 1 de I..'nero d(' 1990.

Articulas 7. 8, 9 Y 14 de la Orden de 3 de octubre de 1945, por la que
se aprueba el Kl..'glamento del Cuerpo de Oficiales Legionarios.

>\rtículos 13 ¡,l 30 todos inclusive. de la Ley de 22 de diciembre de
1955. LjUl' rq'ula el ingrl'so y permanenci:l en el Cuerpo de Sl1bofjciale~:

y [s(<lla Auxiliar del Ejácito de Tierra y Ley 4/1972. de 26 de febrero.
en 10 qul..' modifica los anleriorcs articulos.

Artículos 44 ,11 69 Y 77 al 8.l todos inclusive, y disposición final
tercem de la Orden dI..' 30 de cncro de 1956, que desarrolla la Lev de 22
de diciembn: de 1955, modificada por la Orden de 6 de marzo de 1972.

Ley dI: 17 de julio de 195t1, de pase voluntario de Jefes y Oficiales
del Ejército de Tierra al servicio de Organismos civiles, sin perjuicio de
10 I..'stablccidu en el apartado 4 de la disposición adicional octava de la
Ley 17/1989, dI..' j 9 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional.

Decreto de 27 de julio de 1958, que desarrolla la Ley de 17 de julIO
dc 1958 y Decreto de 11 de mano de 1959, que lo modi1ica.

LI..')' 142/1962, de 24 de diciembre. sobre organización del Cuerpo de
Suboficiaks Especialistas del Ejército del Aire, en lo que no estuviese
derogado con anterioridad.

Ley 1... 6/1963, de ~ dl' diciembre, de reorganización dc1 Cuerpo
Auxiliar de Olicinas Militarcs del Aire,

Ley 61/1967, de 22 de julio, de creación del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada, en lo que no estuviera derogado con anterioridad.

Articulas 2 al 39, ambos inclusive, de la Ley 78/1968. de 5 de
diciembre, de Escala y ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la
Armada. y las Leyes 31/1976, de 2 de agosto. y 4/1977, de 4 de enero,
que la modifican.

Real Decreto 2008/1978, de 30 de junio, que desarrolla la Ley
7811968, de 5 de dic'íembre, y los R~ales Decretos 968/1983, de 30 de
marzo, y 990/1987, de 31 de julio, que lo modifican,

... Artículos 1 al ·IO·Y 12 al 17, todos inclusive, de la Ley 51/1969, de
26 de abril, de ascensos para personal del Arma de Aviación y Cuerpos
del Ejército del Aire procedentes de Enseñanzas Militar Superior y Real
Decreto-ley 29/1977, de 2 de junio, que la modifica y amplía.

Real Decreto 2867/1977, de 25 de octubre, que desarrolla la Ley
51/1969, de 16 de abril. Real Decreto 3038/1978, de 1 de diciembre, y
Real Decreto 54611983, de 16 de febrero, que lo modifican.

Real Decreto 3057/1977, de 28 de octubre, que desarrolla la Ley
51/1969. de 26 de abril.

Artículos 16 al 19, ambos inclusive, de la Ley 19/1973, de 21 de julio,
de Especialistas de la Armada, Decreto 1650/1974, de 31 de mayo, que
la desarrolla, y el Decreto 96/1976, de 9 de enero, y Reales Decretos
1694/1977, de 4 de julio, y 63311985, de 3 de abril, que lo modifican,
excepto para las Escalas declaradas a extinguir.

Disposición adicional y disposiciones finales 2.a y 3,a de la Ley
13/1974, de 30 de mano, de organización de las Escalas Básicas de
Suboficiales y Especial de Jefes y Oficiales, en lo que se refiere a Escalas
del Ejército de Tierra declaradas a extinguir.

Artículos 6 y del 16 al 25, ambos inclusive, de la Ley 18/1975, de 2
de mavo, de reorganización del Arma de ~iación,

título VI Militares de Empleo, los sistemas de ascenso así como la
normaliva acerca de las evaluaciones v c1asificJl.:ioncs.

Dado que las evaluaciones y clasificaciones se encuentran íntima
mente ligadas a los sistemas de ascenso, aun cuando no sea ésta su única
finalidad, se considera conveniente que el desarrollo reglamentario de
cada una de estas materias figure en un solo texto, a fin de ser utilizado
como norma de ejecución para la promoción del personal militar
profesionaL

Con el fin de adaptar las disposiciones actualmente vigentes sobre
estas materias a lo que preceptúa la Ley 17/1989, es necesario, a su vez,
dar normas de carácter transitorio, que permitan llevar a cabo su
regulación durante el período establecido para la plena aplicación de los
preceptos contenidos en la Ley.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 14 de diciembre de 1990,

DISPONGO:

JUAN CARLOS R. '
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Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades. que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 19 de diciembre de 1990.

REAL DECRETO 1622//990, de 14 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de E~'aluaciones

Clas~f¡caciones y Ascensos del Personal Afilitar Profesional.

La Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal
Militar ProfesionaL establece.el} su título V Militares de Carrera y en el

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-l. En el plazo de un ano a partir de la publicación de la
presente Ley. el Gobierno, mediante Decreto Legislativo. publicará un
tex.to refundido de los preceptos relativos a la Ley 33/1984, de 2 de
agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, modificado por el Real
Decreto Legislativo 1255/1986, de 6 de junio, y la presellte Ley, y los
qul..' a la Ordenación del Seguro dedica la Ley 26/1988, de 29 de jullo,
sobre Disciplma e Intervención de las Entidades de Credilo.

2. Por el Gobierno, a propue::;ta del Mmistro de Economía y
Hacienda. se dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en los artículos primero, segundo, cuarto y
quinto de la presente Ley, quedando facultado, en su caso, para
introdUcir en la normativa vigentl..' de aplicación al Organismo Autó
nomo Consorcio de Compensación de Seguros las modificaciones que
resulten procedentes en función de las que se introducen en la pre
sente Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)), con excepción de las
normas contenidas en su artículo cuarto. Disposiciones Adicionales,
Disposición Transitoria Primera )' DispGsición Derogatoria, que lo
harán el día I de enero de 1991.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Uno. En tanto se procede por el Gobierno a dictar las

nonnas previstas en la Disposición Final Primera de la presente Ley
subsistido las nannas reglamentarias por las que se regula la organiza
ción. funciones y cumplimiento de sus obligaciones por el Consorcio de
Compensación de Seguros en lo que no se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley.

Dos. Las Sociedades de mediación creadas con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley. dispondrán del plazo de un año
contado a partir de la misma para adaptar su régimen jurídico a las
modificaciones introducidas en la Ley de Producción de Seguros
Privados por el artículo quinto de la presente Ley.

Scgunda.-Toda modificación o prórroga de los contratos de Seguro
de Defensa Jurídica celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley deberá ajustarse a lo preceptuado en la Disposición
Adicional Séptima de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación
del Seguro Privado, y a lo dispuesto en la «Sección Novena. Seguro de
Defensa Jurídica)} del Título II de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se

opongan a lo establecido en la presente Ley, y, cn panicular'

l. La Ley de 16 de diciembre de 1954 po; la quc se crea el
Organismo Autónomo Consorcio de Compensación de Seguros.

1. El Decreto-ley 18/1964, de 3 de octubre, regulador del Fondo
Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.

3. Los artículos 59, 60, 61 Y62 de la Ley 25/1964. de 29 de abril,
Reguladora de la Energía Nuclear.

4, La Disposición Adicional Primera de la Lev 87/1978. dl' 28 dI..'
diciembre, sobrl..' Seguro Agrario Combinado. .

5. Los artículos 19, 24, 25, 18, 19 y la Disposición Transitoria
Cuarta dI..' la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Foresta
les.

6. El articulo 13 de la Ley 122/1962, de 24 de dicil..'mbre, sobre uso
\" órcularión de vehículos de motor. conforme a la redacción dada al
rnismo por el texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de
marl.O. y la Disposición Final TerCl..'ra del Real De(:reto Legisl:.itivo
1301/1986. de 28 de junio. por el que se adapta el texto refundido de
la Ll'y de Uso y Circulación de Vehículos de Motor til ordenamiento
jurídico comunitario.


