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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 
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de Asuntos Juridicas y Consulares, he tenida a bien 
disponer: 

Primero.-Se crea un Consulado Honorario de Espaıia 
en San Diego, con jurisdicci6n en San Diego, y. depen
diente del Consulado General de Espaıia en Los Angeles. 

Segundo.-EI Jefe del Consulado Honorario de Espaıia 
en San Diego tendra, de conformidad con el articu-
10 9 del Convenio de Viena sobre relaciones cbnsulares 
de 24 de abril de 1963, categoria de C6nsul honorario. 

Madrid, 28 de abril de 1997. 

MATUTESJUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Palı
tica Exterior y para)a Uni6n Europea y C6nsul general 
de Espaıia en Los Angeles. 

10403 ENMIENDAS al artfculo 5.3 del Convenio inter
nacional sobre constituciôn de un fonda inter
nacional de indemnizaciôn de dafios debidos 
a contaminaciôn por hidrocarburos (publicado 
en el «Boletfn Oficial del Estado» de 11 de 
marzo de 1982) adoptada en Londres el 20 
de octubre de 1995. 

FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION 
DE DANOS DEBIDOS A CONTAMINACIÖN POR 

HIDROCARBUROS 

Enmienda al artrculo 5.3 del Convenio del Fondo 

Con arreglo a 10 estipulado en el articulo 5.4 del Con
venio internacional de constituci6n de un fonda inter
nacional de indemnizaci6n de daıios causados por la 
contaminaci6n de hidrocarburos. 1971 (Convenio del 
Fondo), la Asamblea del Fondo internacional de indem
nizaci6n de daıios causados por la contaminaci6n de 
hidrocarburos (Fondo IOPC) decidi6 en su 18 perıodo 
de sesiones, que tuvo lugar del 1 7 al 20 de octubre 
de 1995, incorporar a la lista de instrumentos que figura 
en el articulo 5.3.a) del Convenio del Fondo, con efecto 
a partir del 1 de maya de 1996, las enmiendas de maya 
de 1994 al Convenio SOLAS 74, adoptadas el 23 de 
mayo de 1994 por la Conferencia de Gobiernos Con
tratantes de SOLAS 74 (<<Conference Resolution 1»), ası 
como tambiem algunas de las enmiendas abarcadas por 
la resoluci6n MSC.31 (63) (Ias relativas a la regla V /8-1 
y la regla V/15-1), adoptada el 23 de maya de 1994 
por el Comite de Seguridad Maritima de la Organizaci6n 
Maritima Internacional. 

A partir del 1 de maya de 1996, por consiguiente, 
el articulo 5.3 del Convenio de! Fondo dira asi: 

.. 5.3 EI Fondo sera parcial 0 totalmente exonerado 
de las obligaciones hacia el propietario y su fiador deri
vadas del parrafo 1 del presente artıculo, cuando pueda 
demostrar que, por culpa 0 con conocimiento del pro
pietario: 

a) el barco de donde se hava derramado el petr61eo 
causante del daıio no hubiera cumplido con las pres
cripciones formuladas en: 

i) el Convenio internacional para prevenir la con
taminaci6n por los buques, 1973, modificado mediante 
el Protocolo de 1978, relativo al mismo, y enmendado 
por las resoluciones MEPC.14(20), MEPC.4 7(31), 
MEPC.51(32), Y MEPC.52(32), adoptadas por el Comite 
de Protecci6n del Medio Ambiente de la Organizaci6n 
Maritima Internacional el 7 de septiembre de 1984, 4 
de julio de 1991,6 de marzo de 1992 y 6 de marzo 
de 1992, respectivamente; 0 

ii) el Convenio internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar, 1974, en su formamodificada 
mediante el Protocol0 de 1978 relativo al mismo, y 
enmendado por las resoluciones MSC.1 (XLV), 
MSC.6(48), MSC.13(5 7) Y MSC.27(61) y, por 10 que res
pecta a las reglas V /8-1 y V /1 5-1, por la resoluci6n 
MSC.31 (63), adoptadas por el Comite de Seguridad 
Marıtima de la Organizaci6n Maritima Internacional el . , 
20 de noviembre de 1981, el 17 de iunio de 1983, 
el 11 de abril de 1989, el 11 de diciehıbre de 1992 
y el 23 de mayo de 1994, respectivamente, y en su 
forma enmendada por la resoluci6n 1 adoptada el 9 de 
noviembre de 1988 por la Conferencia de Gobiernos 
Contratantes del Convenio Internacional para la segu
ridad de la vida humana en el mar, 1974, acerca del 
sistema mundial de socorro y seguridad maritimos, y 
en su forma enmendada mediante la resoluci6n 1 adop
tada el 23 de mayo de 1994 por la Conferencia de 
Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para 
la seguridad de la vida humana en el mar, 1974; 0 

iii) el Convenio internacional sobre Iineas de carga, 
1966; 0 . 

iv) el Convenio sobre el reglamento internacional 
para prevenir los abordajes, 1972; 0 

v) cualquier enmienda a los Convenios anteriormen
te mencionados que hava sido definida como importante, 
de conformidad con el articulo XVI(5) del Convenio men
cionado en el inciso il, en el artfculo iX e) del Convenio 
mencionado en el inciso ii) 0 en el artfculo 29 3) d) 
04) d) del Convenio mencionado en el inciso iii), siempre, 
no obstante, que dichas enmiendas hayan estado en 
vigor durante, al menos, doce meses en el momento 
de producirse el siniestro; y 

b) el siniestro 0 los daıios hayan sido consecuencia 
en todo 0 en parte del incumplimiento de estas dispo
siciones. 

• Lo dispuesto en el presente parrafo sera de aplicaci6n 
aun cuando el Estado Contratante de la bandera 0 de 
la matrfcula del barco no sea parte del instrumento en 
cuesti6n.)) 

Las presentes enmiendas surtieron efectos desde el 
1 de maya de 1996. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
. Madrid, 30 de abril de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nuıiez Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

10404 REAL DECRETO 611/1997, de 25 de abri" 
por el que se crea la Inspecciôn General de 
Movilizaciôn en el Ejercito de Tierra. 

La Ley Organica 6/1980, de 1 de julio, por la que 
se regulan los criterios basicos d4Ə la Defensa Nacional 
y la organizaci6n militar, seıiala qt!e las caracterfsticas 
de las Fuerzas Armadas responderan a un criterio de 
funcionalidady operatividad y que su organizaci6n se 
inspirara en criterios de coordinaci6n y eficacia conjunta, 
persiguiendo la maxima analogfa en su estructura esen
cial. pero respetando, en 10 posible, las peculiaridades 
de cada Ejercito. . 

Siguiendo estos criterios, por Real Decreto 
1207/1989, de 6 de octubre, se desarroll6 la estructura 
basica de los Ejercitos que ha permitido simplificar su 


