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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

10401 LEY 18/1997, de 13 de mayo, de modifica
ciôn del artfculo 8 de la Ley del Contrato de 
Seguro para garantizar la plena utilizaciôn de 
todas las lenguas oficiales en la redacciôn de 
105 contratos. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren . 
. Sabed: Que Iəs Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

1 

La Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de 
Seguro, no establecfa regulaci6n alguna ən relaci6n con 
las lenguas que podrian utilizarse para la redacci6n de 
los contratos. por 10 que esta materia quedaba unica
mente sujeta allibre acuerdo entre las partes. 

No obstante. la disposici6n adicional sexta de la Ley 
30/1995,. de 8 de noviembre. de Ordenaci6n y Super
visi6n de los Seguros Privados. modific6 este pleno equi
librio lingü(stico en este ambito. e introdujo un parrafo 
inicial al articulo 8 en el que se establece que: «la p61iza 
del contrato debe estar redactada ən todo caso en cas
tellano y. si el tomador del seguro 10 solicita. en otra 
lenguaıı . 

2 

EI texto de la citada disposici6n adicional queda corre
gido con la nueva redacci6n que se da. sin que sea 
ya requisito necesario para que el contrato tenga plena 
validez que obligatoriamente deba estar redactado en 
castellano. 

La nueva redacci6n. conforme con los principios cons
titucionales que reconocen la pluralidad lingüistica. res
peta igualmente la Directiva 92/1996. del Consejo de 
la Uni6n Europea. la cual reconoce al tomador del seguro 
el derecho a que el contrato se redacte. ademas de en 
una lengua oficial del territorio del Estado miembro don
de se formalice. en otra lengua que al elija. 

Por todo ello. y con la finalidad de restablecer el ver
dadero sentido de la cooficialidad lingüistica. se con
sidera necesario reconocer expresamente en este ambito 
la plena equiparaci6n de las lenguas en las Comunidades 
Aut6nomas en donde exista mas de una lengua oficial 
con respeto al propio tiempo a la legislaci6n comunitaria. 

Articulo unico. 

EI parrafo inicial del artfculo 8 de la Ley 50/1980. 
de 8 de octubre. del Contrato de Seguro. en su redacci6n 
dada por la Ley 30/1995. de 8 de noviembre. de Orde
naci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. queda 
redactado de la forma siguiente: 

«La p6liza del contrato debera redactarse. a elec
ci6n del tomador del seguro. en cualquiera de las 
lenguas espaiiolas oficiales en ellugar donde aque
lIa se formalice. Si el tomador 10 solicita. debera 
redactarse en otra lengua distinta. de conformidad 
con la Directiva 92/1996. del Consejo de la Uni6n 
Europea. de 10 de noviembre de 1992. Contendra. 
como minimo. las indicaciones siguientes:ıı 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Por tanto. 
Mando a todos los espaiioles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 13 de maya de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10402 ORDEN de 28 de abril de 1997 por la que 
se crea una Oficina Consular Honoraria en San 
Diego. 

La ciudad de San Diego tiene cada dia mas actividad 
politica y econ6mica. una colectividad espaiiola muy 
numerosa y un creciente numero de estudiantes espa
iioles que utiliza los centros universitarios de San Diego. 
Por todo ello. se hace aconsejable la creaci6n de un 
Consulado Honorario en esa ciudad. que permita la pro
tecci6n eficaz de los ciudadanos espaiioles que en ella 
residen. 

En su virtud. a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior. de conformidad con la propuestsı for
mulada por el Consulado General de Espana en Los Ange
les y previo informe favorable de· la Direcci6n General 


