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I. Disposiciones generales

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

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

sancionar la siguiente Ley:

Para ello, la presente Ley se fundamenta en los siguientes principios
generales:

1.0 Regulación del control de la mediación en los contratos de
scgl!ro.

La presente Ley otorga espccial protección a. los tomadores de
seguros )' asegurados en la actividad preparatoria y posterior a la
celebración de los Contratos de seguro con los que protegen sus personas
y sus pat-rimoni.os. Se entiende. sin embargo. qne la actividad tendente
n la formnlización y seguimiento de los contratos de reaseguro celebra~

dos entre entidades asegumdoras y rcaseguradoras no requiere tal
e~pecial protección.

2.~' Separación de los mediadores de seguros en dos categorías
nítidamente diferenciadas: agentes de seguros y corredores de seguros.

Los primeros son aquellos que actúan en la suscripción de los
contratos de seguro en calidad de-afectos a una entidad aseguradora o,
si disponen de la autorización pertinente en el contrato de Agenda de
seguros quc celebren. a varias de ellas. Los corredores de seguros. por el
contrario, ejercen su actÍ\'idad libres de vínculos que supongan afección
respecto a una o vJ.rias aseguradoras.

De la separJción anterior sc desprende que la función a desempeñar
por unos y otros se ajusta a caracteres totalmente: diversos: Mientras los
agentes de seguros actúan "ante el consumidor de seguros creando
nc¡,.'esariamcnte una apariencia de prolongación de la entidad asegura·
dora a la que se encucnlmn vinculados y ofrecen al posible tomador los
seguros dc dicha aseguradora, los corredores de seguros deben ofrecer un
ns('')oramicnto plOfesional fundado en su independencia y explicar al
posible tomador del S('guro l.as coberturas que, de entre las existentcs en
eL mercado. mcjor se adapten, a su juicio profesional, a las necesidades
de quicn se encuentra expuesto al riesgo.

3.° Liberalizadón de la red agencial de las entidades aseguradoras.
A tal efecto se e1iminari·los requisito!> que exige la normativa que se

dcroga para acceder a la actividad de agente de seguros, tales como la
superación de exámenes o cursos homologados y la colegiación. De
acuerdo con los criterios anteriores las entidades aseguradoras podrán
celebrar contratos de agencia con cualesquiera personas fisicas o
jurídicas que tengan capacidad legal para el ejercicio del comercio,
principio que se traduce en la posibilidad de utilizar para la producción
de seguros las redes de distribución de, por ejemplo, bancos o entidades
financiems, grandes almacenes. etc. La libertad que se ofrece al
asegurador para elegir, de entre los distintos canales de distribución
nltcrnntivos. aquellos que considcre óptimos permite un mayor acerca
miento de los seguros al consumidor en beneficio de éste y viene además
acompañado, como' es lógico, de una mayor responsabilidad del
asegurador por la conducta de quienes distribuyen sus seguros.

El agente afecto, como parte integrante de la red de distribución
exclusiva de una émpresa aseguradora, debe ser nom,orado por ésta de
acuerdo con sus propios- criterios de selección, tal y como tiene lugar en
cualquier otra actividad económica en general y financiera. en particu·
lar, Es la cntidad de seguros·la que ha de calibrar cuáles son los sistemas
de distribución que mejor encajan en su plan estratégico de actuación,
el tipo de pólizas que desea ofrccer en el mercado, el grado de
complejidad de las mismas y las funciones que dcsea asignar a sus
agentes de seguros. Estas circunstancias. entre otras. influirán decisiva
mente en la determinación de la política de selección yen los niveles de
conocimientos previos. experiencia y formación técnica que cada
aseguradora exigirá a cada uno 'de sus agent('S,

& En coherencia con el cspiritu libcralizador que se- acaba de exponer
se exceptúa de las operaciones prohibidas a las entidades aseguradoras
por la Ley 33/1984. de 2 de agosto. todas aquellas -en las Que dichas
entidades. sin realizar ellas mismas una actividad distinta, a la- asegura·
dora, permiten utiJ¡znr sus redes de venta a cualesquiera otras entidades
no aseguradoras para que estas últimas distribuyan sus bienes y
scrvicios.

4.o Sometimiento de los. corredores de seguros a requisitos financie
ros y de profesionalidad para acceder a la actiyidad y para el ejercicio
de la misma.

El corredor de seguros. por contraposición al agente. no sólo no actúa
con el respaldo de las entidades de seguros sino que. muy al contrario.
debe 'estar libre de c.ualquier vínculo que suponga afección a las mismas.
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Con el fin de superar las citadas deficiencias y de colocar la
normativa sobre distribución de los seguros en el mismo nivel de
desarrollo que la de supervisión de las entidades aseguradoras v en
consonancia con la evolución registrada en nuestro mercado e'n la
pasada decada. se estima indispens.1ble promulgar una nueva le}' que
regule la activid~d de distribución de los seguros sin que, a diferencia de
lo que ha oculTldo en ocasiones_ anteriores, haya de partir necesaria~
mente de los esquemas y de los preceptos de la legislación que le precede
en el tiempo. Muy al contrario, son bases nuevas v enfocadas a los
nntC'dich?s objetivos las que presiden la presente regulación,

La evolución más reciente de las normas reguladoras de la actividad
aseguradora privada se han encaminado, de una parle, a ampliar la
rapal'ídad dr decisión y maniobra del empresario de seguros eliminando
trabas, inm:C'csarias a su libre actuación y, de otra, como contrapartida,
a rcforzár las exigencias de solvencia v los mecanismos cautelares y
sancionadores aplicables a quienes no hagan uso adecuado del nuevo
'marco dI? libertad e incumplan las garantías financieras y los requisitos
de solvencia exigidos por la legislación aplicable.
. Esta tendencia. que se ha puesto de relieve de manera especialmente
Intensa en las normas de supervisión de las entidades aseguradoras, no
ha sido sc~ujda de manera paralela en el conjunto normativo que afecta
a la actiVidad de distribución ·de los scguros privados. En efecto, la
regulm'ion a(.1ual de la actividad de mediación en seguros privados -de
«producción». en la terminología de la legislación que se deroga- está
constituida. en cuanto norma con rango de Ley, por el Real Decreto
Lcgisla,tivo 1347/1985: de I de agosta. por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de la -Producción de Seguros Privados.
modificado por Real Decreto Legislativo 1300/1986, de 28 de junio, )'
por el articulo 5.° de la Ley 2111990. de 19 de diciembre.

:\. pesar de que tal normativa es de reciente promulgación no debe
ol\'ldarse que se encuentra inspirada en los principios que sustentaba la
kgislaóón anterior derogada. constituida por la Ley 117/1969. de 30 de
diciembre, y su Reglamento_de 8 de julio de 1971, y ello porque el texto
refundido de 1985, por su propia naturaleza y finalidad. y sus poster¡ore~
modificaciones, por 10 deliberadamente limitado de su alcance, incluyen
los preceptos de la Ley de 1969 que no se han visto alterados por la
Ley 33/1984, de 2 de agosto. sobre Ordenación del seguro Privado.

Estas normas del período 1969~1971 estaban en gran parte enfocadas
<t ln dcfensade los intereses profcsionales de los agentes de seguros.
respondían a una concepción intervencionista en el control. por la

"_ Administración de la 'actividad aseguradora privada y. finalmente.
_..E~~aball pensadas para un -mercado de seguros muy distinto al que ho)

eXiste y al del entorno manifiestamente más competitivo en que habrá
de desenvolverse el seguro español en el futuro más inmediato por
n,uestra integracióll en la Comunidad Económica Europea. Esta legisla.
Ción entorpece en definitiva la expansión de la industria aseguradora.
favorece la rigidez a la baja del precio del seguro y sin embargo no
conduce. como contrapartida, a un mayor grado de protección a los
<lsegurados.
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De ahí que la presente: Ley opte por el establecimienio de un conjunto
de normas que garanticen (a independencia de los corredores de seguros
desde el inicio de su actividad- y que permitan dotar de la adecuada
transparencia la attuacíón del corredor ante el tomador del seguro y el
asegurado.

(.>00 el tin de preservar la nccésaria independencia del corredor
respecto de las aseguradoras. que concurren al mercado, de garantizar
que está-en posesión de los conocimientos v dispone de la intracstruc·
{lira precisa para ofrecer al tomador dei seguro su asesoramiento
profesionalizado e imparcial, de que puede feSRQndcr en caso de
irr....gular o negligente actuación. y, en ddinitíva, coñ el fin de tutelar los
inlclYs,:S. de quienes concurn.:n -a la operación de se~uro con ,la
llll..'dlacmn de un corredor de segaros, se establecen requisItos finanCie·
ros y ~e p~ofesion3¡¡dad y un rég.imen de in tracciones y sanciones
adnlllllstratlvas.

Ahora bien, ello no obsta a que exista' una liberalización de las
formas de distribución de seguros análoga a la que se establece para la
red agencial de las, entidades aseguradoras. En efecto, se abre 'la
posibilídad de que las cotTedurías de S(.'guros utilicen redes de venta
distintas a las suyas. teniendo en cuenta que la utilización de estos
medios ajenos se hará siempre bajo la responsabilidad de la eorreduria
de sl'§uros que libremente opta por utilizarlos.

5. ,- Fijación de dos centros dístintos de impu!a(..·ión de responsabili-
dad administrativa. ' .

Consecuencia ló,gica de la diversidad de regimenes juridicos, antes
aladidos es la diferenciación en dos sistemas de ,responsabilidad
administrativa. El primero de ellos se centra en las entidades asegurado
ras. como últimas responsables de la, selección de las personas que han
dc fOrlllar pal1e de sus redes a~ncialcs de distribución de sus Pólizas de
seguro, de la formac~ón téCnica de fas mismas Y. en definitiva; de la
<¡etuación de éstas en la mediación en seguros privados; por tanto, las
entidades aseguradoras estaran sujetas al régimen de infracciones y
sanciones administrativas respondiendo así de las irregularidades come·
tidas por quienes -agentes de seguros- forman parte integrante de su red
de distribución. .

El Sl..-gundo de los focos es el corredor de seguros o la sociedad de
corrcduria de seguros y sus gestores. según que la actividad la realice una
¡x'rSOIHl fisica o una persona juridica, habida cuenta de la independencia'
que preside su actuación,

El control de la actividad de mediación en,seguros privados y de las
personas fisicas o jurídicas que la reallzan corresponde a la Dirección
General de Seguros (1e1 Mínísterio de Economia y Hacienda, circunscri
biéndose las funciones pÚblicas especificas -sin perjuicio de las que- les
atribuye la legislación gencral- de los Colegios de Mc9iadores de Seguros
Titulados ti las tareas de formación de los corredores de seguros.
Particularmente ha de destacarse el carácter voluntario con el que se
configura la colegiación, en sintonia con la doctrina del Tribunal
Constitucional, 'y que la misma se circunscribe a los mediadores
titulados.

6.<) 'Libc'ralización y flexibilidad en la actividad de distribución de
seguros· pfÍ'yados.

A esta finalidad ultima sirven los siguientes. objetivos concretos:.
.- De ia-total actividad de distribución la Ley únicamente regula wn

detenimiento la mediación en seguros privados. limitándose a fijar
rcglas de'libertad de actuación en sus articulos 2 y 3 para el resto de los
canales de distribución. '

- Supresión de la exclusividad de objeto social en las Sociedades de
<¡genda y de correduría de seguros.

- Posibilidad de celebrar contratos entre entidades aseguradoras
j}<lra el intercambio de sus redes agenciales de distribución. bajo el
principio de responsabilidad administrativa de la entidad aseguradora
que~ en virtud de un contrato de esta clase. utiliza la red de distribución
de otra aseguradora. por las irregularidades que se cometieran en la
venta de sus p.ólíz.as de seguro por dicha red. . .

- RegulaclOn, Junto ,a los subagentcs como elementos aU;(Il1ares de·
los agentes de seguros. de los colaboradores Olcreantiles de los corredo~
res de seguros, de cuya actuación responderán administrativamente
(..~tos.

Junto a estos aspectos, referidos todos ellos a los mediadores de
se~uros privados y a la actividad que ejercen. es preciso destacar
asunismo que la presente Ley incluye también la regulación de otras
actividades vinculadas muy estrechamente al sector asegurador privado,
como son las que realizan los peritos tasadores de seguro, los comis.1rios
de averías y liquidadores M- averías. la' inclusión de estas tres
actividades, declaradas como sometidas al articulo 2. ll de la
Ley 33/1984, de 2 de agosto. sobre Ordenación del Seguro Privado.
trata de clarificar de modo definitivo el rcgimen de control administra~

tivo que se les ha de aplicar. Por}i:lIo. yen linea con la liberalización que
para 10_<; mediadores de seguros privados recoge el texto de la norma. y
dc acuerdo con las pautas conCretas fijadas en el mismo, la Ley
círcunseribe el control unicamente a aquellos que ejercen la función de
tercer pelito y en la medida en Que la ejerzan..
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A todos estos efectos se promulga la presente Ley, articulada en 31
preceptos que se estructur.m en cuatro capitulos referidos. rcspe('tiva~

mentc. a~la mediación en ~uros privados, a las personas y entidadcs
quc llevan a efl.:cto tal mediación (agentes y corredores de seguros y
au.\iliares y colaboradorcs de unos y otros), al control administrativo de
1,1 acli'\idad d" Illl.'diación, y. finalmente. a la ('olegiación voluntaria de
las personas físicas titutadas que realizan tal actividad.

Compktan el tc-x.to: Disposiciones adicionales al objeto de enmarcar
tal n...gulación en la distribución de competencias entre d Estado y _
COl11unidadl..'s Autónomas (<<legisIJción b;ísica estatal»). sltU:1r la norm:1
dentro dd marco normativo del control de los seguros privados ~

(supktoriedad de la Ley sobre Ordenación del Seguro Privado), asi
(.'amo la modificación en el regimen de control de aquellos que llevan
a efl:'cto las peritaciones del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro
circunscribiéndolo exclusivamente a la a(tividad denominada de tcrcer
perito; disposidones· transitorias que regulan con el detalle pre(Íso la
transición del régimen juridico e,istente en el momento de entrada C-1L.
vigor de la ley a aquel otro que la propia ley establece. particularmente
en nmnto a la realización de la actiVidad de mediaCIón en scguros
pri "'Idos y :1 la colegiación de tales mediadores; disposición derogatoria.
que l'numera aquellas disposiciones que quedan derogadas por la
mtrada en vigor de la Lcy. y disposiciones finales que habilitan para el
desarrollo reglamentario de la misma v fijan la fecha de su entrada en
....¡gor. .

Capitulo I

De la mediación en segur-os privados

;lrtú.:ulo 1. Ohjeto.
La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones en las que

debe ordenarse y desarrollarse la actividad mercantil de mediación en
~'guros privados. estableciendo los principios de su organización y
funcionamiento, los requisitos exigibles para el acceso al. ejercicio de
dicha actividad. tas normas a las que han de sUjetarse quienes la
desarrollen y el régimen de supervisión y disciplina administrativa que
les rc.sulte de aplicación.

.-Irticulo 2. Ambilo 111alcriaJ.

1. la actividad a que se refiere el articulo precedente comprenderá
la mediación enire los tomaaor(..'S del SC'guro y asegurados, de una pal1c,
y las entidadcs aseguradoras autorizadas para ejercer la actividad
aseguradora privada. de otra. Igualmente comprenderá aquellas activi
d¡¡des llevadas a cabo por quienes realicen la mediación que consistan
en la promoción 'i asesoramiento prepara.torio dc la formalización de
contn.llOS de seguro y la posterior asistencia al.tomador del seguro. al
asegurado o al beneficiario del seguro. .~

2. No sc considera.rá actividad de mediación en seguros privados la
actuación de las entidades aseguradoras como abridoras en las operacio~

nes de coascguro.

Arli,:ulo J. AmhilO subjetiro.
l. la actividad de mediación en seguros privados se realizara por

los mediadores definidos en esta ley
2. Los mediadores de seguros privados no podrán asumir directa o

indircctamclUe la cobertura dc ninguna ciase de riesgos ni tomar a su
cargo, en todo o en parte. la siniestralidad objeto del seguro. siendo nulo
todo pacto en contrario. .

3, Las entidades aseguradoras poúrán aceptar la cobertura de
riesgos sin intervención de mediador de St-'guros privados. Sin pelJ'uicio
de los contratos de agencia celebr;:¡dos con arreglo a esta Ley, las
entidades aSl'guradoras con establecimicnto permanente situado en
España tambiCn podrán celebrar contratos para la distribución. bajo su
responsabilidad administrativa, de sus pólizas dc Sl'gUro por medin de
la redes lIe distribución.de otras entidades aseguradoras. Dichos l'ontrJ
tos deberán ser exhibidos por las entidades que los celebren a re-qucri~

miento de la Dirección General de S.:guros.
4, las sodcdades mutuas y c00p"rativas a prima variilbk.~ y las

cntidades de previsión social no podrán utilizar los servicios de
mediudores de seguros privados.

5. Sin necc5idad de corilrato de agencia y sin perjuicio de la
ptlsibilidíld de cdebrarlo. los empleados: qu~ formen parte de !as
plantillas de las entidades aSl'guradoras o de los mediadores podrán
allegar seguros n favor de la empresa de que dependan, los cuales St'
entenderán realizados o intermediados. respectivamente, por dll:ha
empresa a todos los efet:tos. Esta actividad no alterara la rebción
exislente entrccmprcsa y empicado por razón del contrato dc trabajo.

6. Lus mediadores de seguros privados habrán de reunir los
requiSitos l~xigidos en la prcsclHe Ley. No obstante, cuando se trate de
personas naturales o jurídicas extranjeras no pertenecientes a un Estado
miemuro de la Comunidad Económica Europc-a y de hecho o de derecho
en los paises de origen de dichas personas se exija a los espailoks
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mayorc? garantías o requisitos que a los nacionales de dichos Estados,
o se leS reconozcan menos derechos, el Ministerio de Economía v
Hacienda podrá establecer, en régimen de reciprocidad, otras condició·
!les equivalentes en sus términos o en sus efectos para los del país de que
se trate.

Capitul~ 11

De los medi~dores en los contratos de seguro

SECCiÓN l.<l DE LOS MEDIADORES EN SEGUROS PRIVADOS

Articulo 4. Obligaciones g{'nfrales.

L Los mediadores de seguros privados ofrecerán información
veraz y suficiente en la promoción, oferta y suscripción de las pólizas de
seguro y, en general, en toda su actividad de asesoramiento.

-; Las personas fisicas o jurfdicas,que desempeñen actividad de
mediación en seguro~ privados no podrán imponer directa o indíreeta~

mente la celebración de un contrato de seguro.
3. El mediador de seguros privados se considerará, en todo caso,

depositario de las cantidades que haya percibido por cuenta de- la
entidad aseguradora. . ,

Articulo 5. Clas~ficación.JI reserl'Q de denominación.

L Los mediadores de seguros privados se clasifican en agentes de
sC'guros y corredores de seguros, ya sean personas fisicas o jurídicás. Las
activid~des de agencia)' de correduría de seguros son incompatibles
entre SI. _

2. Las denominaciones de «agente de seguros» y «corredor de
seguros» quedan reservadait a los mediadores definidos en esta Ley.

SECCIÓN 2.a OE LOS AGENTES DE SEGUROS

ArriCltlo 6. Agentes de seguros.

1. Serán agentes las personas fisicas o jurídicas que,- mediante la
celebración de un contrato de agencia con una entidad ase~uradora, se
~o!~lProll1ete,? frente a eSta a realizar la .actividad definida en el primer
mClso de.l n.umero ~ del artículo 2 y, en su caso, la señalada en el
segundo mClSO de dicho número.

2. En virtud del contrato de agencia se adquiere la condición de
agente de la entidad aseguradora con quien se celebre.

3. ~ara c~lcbrar un cont~'ato de agencia con una entidad asegura
dora. sera preCISO tener capaCJ<1ad legal para ejercer el comercio en los
térmmos previstos en la legislación mercantil. .

AI1iculo 7. C01llrDto de agencia de seguros.

1. El contrato de agencia de seguros tendrá siempre carácter
mercantil, se consignará por escrito y Se entenderá celebrado en
consideración a las personas contratantes Con deber recíproco de lealtad.
. 2. El contenido del contrato será el que las partes acuerden

libremente y se regirá supletoriamente por las normas generales aplica
bles al contrato' de agencia.

3. Los agentes de seguros podrán utilizar los servicios de subagentes
q,ue <;olaboren con ellos en la promoción y mediación de seguros, en los
tcrmll10s cn que se acuerde en el contrato de agencia de seguros. Los
subagelltes no tendrán la condición de agentes de seguros pero estarán
sometidos a idénticas incompatibilidades. •

Articulo 8. Prohibiciones.

1. Ningún a$ente podrá estar simultáneamente vinculado por
contrato de agencia de seguros con más de una entidad aseguradora a
menos que sea autorizado por ella en el contrato de agencia o por escrito
con postcrioridad a su cclebmción.

2. Sc entenderá que existe la autorización a que se refiere el número
---¡¡nterior cuando varias entidades aseguradoras hayan convenido por

escrito la utIlización conjunta de sus redes de distribución o de parte de
las mismas con arreglo a lo previsto en el número 3 del articulo 3.

Aniculo 9. CO/1f{'nido ('conómico .1' extinción dd contrato de agC'ncia.

1.. Los agentes de seguros no podrán promover la modificación
subjetl \'a de entidad ascguradora en todo o parte de la cartera de los
contratos de seguros que se hayan celebrado con su intervención.
Tampoco podrán llevar· a cabo. sin consentimiento de dicha entidad
aseguradora. aclOS dc.disposición sobre su posición mediadora en dicha
earti.'ra.

2. El contrato de agencia de seguros deberá especIficar las comisio·
nes sobre las primas u otros derechos económicos que correspondan al
ng('n~e duranie la vigencia del contrato y, en su caso, una vez extinguido
el mismo.

3, No obstante lo dispuesto en Id número 1 del presente articulo,
producida la extinción dcl contrato el agente de seguros cesante podrá
comunicar dicha circunstancia a quienes figurasen como tomadores de
segul'OS en los contratos celebrados con SU intervención.

AI'/(culo JO. Ob/igacfollo [reme a terceros.

1. En toda la publicidad yen toda la documentación propia del giro
o tráfico mercantil de mediación en seguros privados que realicen los
agentes de seguros deberá figurar la expresión «agente de seguros» o
«sociedad de agencia de seguroS) según se trate de personas fisicas o
juridicas. 19unlmentc harán constar a continuación tanto la denomina
ción social de la entidad aseguradora para la que esten realizando la
operación de mediación de que se trate. en virtud del contrato de
agencia con ella celebrado o del contrato entre entidades aseguradoras
a que se refiere el número 3 dcl artículo 3, como el número de registro
que tuviese olol].<ldo por la entidau aseguradora conforme al artícu
lo ti.

2. Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro al agente
de seguros que medie o que haya mediado en el contrato surtirán los
mismos efectos que si se hubiesen realizado directamente a la entidad
aseguradora. Asimismo, el pago de los recibos de prima por el tomador
del seguro al referido agente de seguros se entenderá realizado a la
entidad aseguradora. salvo que· ello se haya exclUIdo expresamente y
destacado de modo especial en la póliza de seguro.

3, La entidad aseguradora que suscriba contrato de agencia con
persona que fuese deudora de otra entidad de la misma clase por razón
de operaciones propias de agente de seguros, vendrá obligada a cancelar
dicha deuda, sin perjuicio de su derecho al resarcimiento.

AI11culo 11. Registro de age1ltes.

Las entidades aseguradoras llevarán un registro de sus agentes, en el
que hanin constar los datos identificativos de éstos, el número de
registro, las fcchas de alta y de baja, y las autorizaciones que en su caso
tuvieran concedidas con arreglo a lo dispuesto en el número 3 del
artículo 7 y en el articulo 8.

Dicho registro quedará sometido al control de la Dirección General
de Seguros.

Aniculo 12. Formación de los agentes,

l. Las entidades aseguradoras adopta~án las medidas necesarias
para la formación de sus a,gentes. A tal fin establecerán programas de
formación en los que se indIcarán los requisitos que han de cumplir los
a~entcs de seguros a Jos que se destinen y los medios a emplear para su
ejecución.

2. La documentación correspondiente a los programas de forma
ción y a la ejecución de los mismos estará a disposición de la Dirección
General de Seguros que podrá requerir que se efectúen las modificacio
nes que resulten necesarias en eJ.contenido del programa y en los medios
precisos para su organización y ejecución para adecuarlos al deber de
(ormación a que se refiere el número anterior de este artículo.

Articulo 13, R{'sponsabiJidad administratÍl'a.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otTa 'índole en
que pudiera incurrir el agente de seguros en el ejercicio de su actividad,
serán imputadas a las entidades aseguradoras con las que hubieran
celebrado contrato de agencia las infracciones de la legislación sobre
mediaCIón en seguros privados que hubieran cometido dichos agentes.

SECCIÓN 3.8 DE LOS CORREDORES DE SEGUROS

Articulo /4. Corredores d{' seguros.
. L Son corredores de seguros las personas fisicas o jurídicas que

realizan lp. actividad mercantil de mediación en seguros privados sin
mantener vincu.los que supongan afección con entidades aseguradoras o
pérdida de independencia respecto a éstas y ofreciendo asesoramiento
profesional imparcial a quienes demandan la cobertura de los riesgos a
que se encuentran expuestos sus personas, sus patrimonios, sus intereses
o responsabilidades.

2. Los corredores de segu.ros deberán informar a quien trate de
conccrtar el seguro sobre las condiciones del contrato que a su juicio
conviene suscribir, ofreciendo la cobertura que. de acueNo a su criterio
profesional. mejor se adapte a las necesidades de aquél. y velarán por la
cOllcurn:-ncia de los n.'quisitos que ha de reunir la póliza para su eficacia
y plc-nitud -de efectos.

3. Igualmente vendrán obJisados durante la vigencia del contrato
de seguro en, que hayan interyen.ldo a fac~litar al tomador. al asegurado
y ni bcneficlano del seguro la lOformaclón que reclamen sobre cual·
quicra de las cláusulas .dela póliza y, en caso de siniestro. a prestarles
su asi~tcncia y asesoramiento.

4. Deberán destacar en toda la publicidad y documentación del giro
o trálico mercantil de mediación en seguros las expresiones «corredor de
seguros» o «correduría dc seguros», segun se trate de personas fisicas o
jurídicas. así como las circunstancias de estar inscrito en el Registro de
la .Di rección General de Seguros•. tener concertado un seguro de
responsabilidad civil y haber constituido garantía con arreglo todo ello
al artículo 15 de esta Le,.

5, El pago del iínporte de la prima efectuado por el tomador del
seguro al corredor no se entenderá realizado a la entidad aseguradora.

«
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salvo que, a cambio, el ('orrcdor entregue al lomador del seguro el recibo
de prima de la entidad aseguradora.

,lrtú:ulo 15. Requisitos para ejerar la aCfiridad de corrcduria de
seguros.
1< Para ejercer la actividad de corredor de ~eguros sera preciso

obkncr la autOlúación previa de la Dircróün General de Seguros, la
(lla! se concedeni siempre que se acredite de la forma que reglamentaria
ll1ente se determine el cumplímÍl:nlO de los requisitos necesarios
estabkcidos en la pn.:~rl1c Ley.

1. Sl'rán requisitos necesarios para Que una persona fisica obtengo.
y conserve dicha- autorización los siguientes:

a) Estar en posesión del diploma de (l\kdíador de Seguros Titu
iadQ)),

b) Prestar fianza constituida a disposición de la Dirección General
de Seg.uros en forma de aval bancario o contratar un seguro de caución
en las cunntíns que reglmnentariamcntc se determinen.

e} Contratar un seguro de responsabilidad civil con las característi·
GlS y por los capitales asegurados que, en función del volumen de
negocio y la da:<o.c de riesgos, se establezca reglamentariamente.

d) Presentar. p¡lra su aprobación por la Dirl'cción General de
Seguros. un progrO:ll11ude actividades en el que Sc' mdicaran los ramos de
sl.·guro y la da!iCdc· riesgos en que se proyecte actuar, así como la
estructura de la organización y los medíos personales y materiales de los
que 'ie vaya a ,disponer para el cumplimiento de dicho programa.
Deberá, igualmente. incluir mención expresa al programa de formación
a que se refiere el apartado d) del número. 3 de este artículo cuando el
coiTedor vaya a utilizar los servicios de empicados o colaboradores en
los terminas previstos en el apat;.tado y número citados.

3. Seran requisitos necesarios para que una sociedad obtenga y
conserve la autorización para rcalizar actividad de correduría de seguros
los siguientes:

a) Ser sociedades mel:cantiles- cuyos estatutoS contemplen, dentro
d..'l apartado correspondiente a objeto socia!' Id realiznc1ón de activida·
des de- ('orreduría de seguros, con expresión de sometimiento a la
legislación específica de mediación en seguros privados. Cuando la
sociedad sea por acciones, éstas habrán de ser nominativas.

No podrán ostentar una participación que suponga directa o mdirec.
tamente la titularidad o el control del 15 por 1000 más del capital social
Je una correduría de seguros, con los efectos en su caso de lo
prcc.::ptundo en los núnlcros 2 y 3 de In disposiCión adicional octava de
la ley J3/1984.. de 2 de a¡¡osto, sobre OrdenaCión dd Seguro Privado,
quienes, como consecuencia de expediente sancionador, hubieren sido
suspl'nJidos en sus fundonesdc dirección de entidades aseguradoras u
dl' socicdades de medjación de seguros privados o separados de dichas
funcioncs. Si la sanción en cuestión fucse impuesta con posterioridad a
la adquisición de tal participación, Quedaran privados del ejercicio de los
dcrechos político.s derivados de su pnrticípación durante el tíempo de'
cumplimiento de la sanción.

b) Los adminístradore5 de dichas sociedades serán personas de
reconocida honorabilidad comercial y profesional, y la mayoría de ellos
deberán contar con conocimientos y ~xperiencia adecuados para ejercer
~us funciones.

• el las personas que ejerzan la diret.-ciól1 tb.;n!ca o puesto asimilado
de la actividad de correduría de seguros deberán estar en posesión del
diploma de «Mediador de Seguros Titulado».

d) los señalados en los apartados b). e) y d) del número 2 de este
artículo~ El programa de actívídadt'S d,¡,>bcrá hal·cr mención al programa
de formacion qUe lasocicdad se comprometa a aplicar a aquellas
personas que como empleados o' colaboradores de la misma hayan de
usumir funciones que supongan una reladón mas directa enn los
posibles tomadores del seguro y asegurados en matcría de asesoramiento
y mediación.

4, La solicitud de autonzación dt'berá ser resuelta dentro de los seis
mcSt.:'s siguientes al momento en Que se compk~ la. documentación
exigible y, en iodo caso. dentro de los nueve- meses s.iguientes a la
rcccpcion de la solicitud en la Dirección General de~guros. la
c')llcesion de la autOrización dcterminará la in\Cfipción en el Registro
Especial de Corredores de 5.\.~uros. d.cSocied3d~s de Corrcduna de
~"'guros y de sus Altos Cargos. que se llevara en la Direcóón General de
Seguros. Esta determinará los actos que deban inscribirse en dicho
Registro.

Articulo 16. Diploma d!:' dlediador 'de Seguro,-Ti/ulado>,"
l. El diploma de «Mediador de Seguros Titulado», cuyo (,,:lráctcr y

efectos se limitarán estrictamente a lo previsto en esta Ley, se expedirá
por la Dirección General de Seguros' y para su obtención será preciso:

a) Tener capacidad legal para ejercer el \:omercio.
b) No estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad de

mrrcdun·a de seguros ni encontrarse suspendido en las funcíones
de dirección de entidades as.:guradoras o de sociedade<i de mediación de
seguros privados !,;;(jnforme a lo previste en esta Ley y en los artícu-

•

los 41 y siguientes de la ley 33/1984. de 2 de agosto, sobre Ordenación
del Seguro Privado.

e) Haber superado una prueba selectiva de aptitud o un curso de
formación en materias- financieras y de seguros privados de los que
hayan sido homologados por acuerdo de la DirecC'Íón Gem."fal de
S...:-guros o, a!t...:-rnativamente, ser lil'Cnciado en Derecho, licenciado ('n
Ciencias Económicas y Empresariales. lín:nciado en Admir-:ls¡racion y
Din:cclón de Empresas, licenciado en E..:onomía. actuario de s('guros o
estar en posesión de un título superior unl\Trsitano correspondIente al
primer cido en materias especiticas de seguros privados.

2. La Dirccción General de Seguros lievará un registro de los
diplo¡'n:1s de «Mediador de SI..'guros T¡{uw.do)) que hublCSI." cxpc..·dido
L:onformc a lo previsto en el número anterioe

Arfú:ulv f 7. //o/lOl"f.¡}¡I/!dad y c.waiClláa .dc los admilli::¡tradorcs dc
.\¡){'¡á/ad"::i que ejen:en la adiridud de corrcdwia de seguro}.

A los efectos de lo previsto en la ktra b) del número 3 del articu·
lo 15:

a) Coneum,' honorabilidad comercial y profe~ional en quienes. 
hayan venido observando.una trayel'lori41 personal de respeto <:' las leyes
mcrcuHí\cs u otras que regulan la .lCtividaJ económica y la VIda d...' los
nl.'godos, así como a las buenas prácticas comerciales, Jinancieras y de
seguros.

b) En todo caso, poseen conocimil.·nto y cxpcriencül adccU<ldos
quícnes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a dos anos.
funciones de alta administración. dirección, controlo asesoramiento en
elltidad(,'s pertl'llCl.'Ít.'nll.'S al sistema financiero. o funciones de similar
responsabilidad en otras entídades públicas o privadas de dimensión
analoga a la de la sociedad que ejerce la actividad de correduría dc
sí:guros o solicita autorización para ejercerla.

Arlü'u/o 18, Régime/l de los nacíonalcs de ¡Jiras Es/ados mir:mbms de
la CEE.
\. Para el acceso al ejercicio de la actividad de com:duría de

seguros por nacionales de otros Estados miembros de In Comunidad
Econóllllca Europea se equipara a la posesión del diploma de «Mediador
de Seguros Titulado» la prueba de! ejercicio efectivo de la actividad de
wrrcdor de seguros en otro Estado miembro en alguna de las siguientes
condil'ioncs:,~

a) Durante cuatro años consecutivos por cuenta propia o en calid~d
de directivo Ik empresa de correduria de seguros.

b) Durante dos <lIlOS consccutí vos por cuenta propi.a o en calidad
de directivo de empresa de corred.uría de seguros. cuando el soliL'itantc
Pl"lIl:be· que ha ejercido funciones pOI" lo menoS' durante tres anos al
servicio de uno o más agentes o corredorcs de seguros o de una o más.
entidades aseguradoras. que impliquen responsabilidades en matt'rin de
tramitación. gestión y ejecución de contratos de '.ieguro.

c) Durante un año por cucnta propia o en calidad de directivo de
empresa de correduría de seguros, cuando el solicitante pruebe que ha
recibido, en relación 8 la actividad de com:dor de seguros. Ul1a
formación previa reconocida u homologada por el Estado u organismo
profesional competente.

2. Se co"nsidcrara que el solicitante ha ejercido una actividad de
directivo de empresa cuando haya ejercido en la correduria de scguro'i
la función de dirc<:tordc la empresa ode una sucursal de la misma. o
la función de adjunto al director o apoderado si esta función implicare
una re<,ponsabilidad qUl' corresponda a la de director de la empresa
n:prescntada.

3. ~ Las actividades mencionadas en los dos numeros anteriores no
deberán haber finalizado· más de diez años antes de la fecha de
presentación de la solicitud.

4. La prueba de que se cumplt:n las condiciones enunciadas en los
números anteriores se aportara mediante certificación expedida por la
autoridad u úrganismo competente del Estado miembro de origi.'n.

5. Antes de dar wmienzo a su a".'tividad en España. m\.·úianh..·
establecimiento o sln él, las personas fisicas ojuridicas de otros E.'>taJos
miembros dc la CEE. habrán de obtener la autorilaC'Íún ore\'ista en el
número 1 d~1 articulo t5. previo cumplimiento de los requiSItos
scnalados en 10s números 2 y 3 Je dicho articulo, y ser inscritos en el
Reglstro n que se refiere el número 4 de! mismo.

ArtiCulo IY, Rcrocacióll de la auwri::acioll administrativa.
L la revocación de la autorización administrati va pura l'.jerc\:r la

actividad de correduría de seguros podrá ser acordada por la Dirección
General de &guros. prevía instrucción de expediente con audiencia de!
interesado, cuando concurra alguna de lus siguientes causas:

a) Por dejar de realizar durante un ano la actividad de- mediación
en <¡{'guros privados en los términos descritos en el número I del arücu
lo 2.

Tratandose de corredores de St.'guros... personas fisicas, el piULO de
inacti vidad a estos efectos se suspenderá siempre que concurra una
causa justificada, reanudándose cuando tal causa haya desaparcrida
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ti) Por dcj;;¡r de cumplir alguno de los requisitos exigidos para la
concesión y conservación de la autorización.

e) Por pérdida de la independencia respecto de las entidades
aseguradoras que. conforme _al artículo 14 de esta Ley, es elemento
determinante de la condición de corredor de seguros.

d) Como sanción.

1. La revocación de la autorización dará lugar a la exclusión del
Registro Especial previsto en el número 4 del articulo 15. se hará constar
en el Registro Mercantil si el corredor estuviese inscrito en el mismo y
se publicara en el «Boletín Oficial del ESlado» y en el Registro Mercantil.
La Dirección General de Seguros podrá realizar la publicidad que
considc:rc necesario para informOlcíón del público cuando existiera
pdigro de que continuara el. ejercicio de la actividad de correduría de
seguros, contraviniendo el a<.:uerdo de revocación,

Artiá¡Jo 20. ActMdad sin aU1ori:ación.

Se entenderá que se ejerce una actividad no autorizada de correduría
de seguros <:uando se efectúe sin cumplir los requisitos'que establ("('e esta
Ley o cuando. cumpliéndolos, la publiddad, la actividad preparatoria o
la nH.'diación se realice a favor de entidades aseguradoras que carezcan
de rcquisitos legales para operar en Espai'la.

Art/culo2J. Contratos de colahoración con Jas corredores de wgllros.

Lo!!. corredores de seguros y las sociedades que ejerzan la actividad
dC' correduría de seguros podrán cC'lt'brar contratos mercantiles de
coillboracíón con personas fisicas o jurídicas, de cuya actuación se
respon5<lbililarán administrativamentc, ('on el fin de utilizar los servi
cios de personas y redes de distribución distintas a las propias.

SECCiÓN 4.1I INCOMPATIBILIDADES DE LOS MEDlADORESDE SEGUROS
PRIVADOS

Articulo 22. Regimen general.

l. No podrá ejercer la actividad de mediador de seguros privados
por sí ni por persona interpuesta quien desempeñe cargo o desarrolle
funciones públicas o privadas cuya autoridad, jurisdicción o facultades
de dirección pueda coaccionar la libre decísión de los interesados en
o'rdcn a la contratación de seguros o elección de la entidad aseguradora.

1. No podrá ejercer la actividad de corredor de seguros por 51 ni por
persona interpuesta quien por razón de su cargo o función pueda tener
limitada su mpacidad para ofrecer un ascsof<1miento independiente
respecto a las entidades aseguradoras que concurren en el mercado Ií a
los distintos típos de pólizas, cobenuf3sy precios ofrecidos por aqué las
a los 'm~lOdantes.

3. En panicular, se considcJ.lrán incompatibles para ejercer la
acti \'idad como corredores de seguros las personas fisicas siguientes:

a) Los administradores, delegados. directores, gerentes., los apode
rados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de
enlidades aseguradoras o reascguradof;1~ así como Jos empleados de las
mismas,

b) Lo!'> agentes de seguros o 'reaseguros y los administradores,
delegados. directores,. geréntcs, los apoderados generales o quienes bajo

, cualquier titulo lleven la dirccción de las sociedades que e¡'emn la
actividad de agencia de seguros o reaseguros, así como los emp eados de
dichos agentes y sociedades de agcncia.

c) , los peritos tasadores de seguros, comi,sarios de averías y
liquidodorcs de a\'erías, a no ser que limiten su actividad como tales a
prestar s('rvicios a clientes asegurados.

d) los administradores, delcgados, directores, gerentes. los apode·
rados generales· o quienes bajo cualquier título lleven la diret"'Ción de
bancos, cajas de ahorro, y demás entIdades de crédito y financieras, así
como los empleados de las mismas.

____.:..:lrtlclllo :3, lllcompalibilidades {'JI las sociedades de corrcdurt'a dí'
Ycglll'Os.

l. En el caso de q4e la actividad de correduría de seguros se realice
por una persona jurídica no podni simultanearse aquélla -con la
.lC¡i\ ¡dad aseguradora o reaseguradora. la de agencia de seguros o
re:lse~lIrOS, ni con aquellas otras para cuyo ejercicio se exija objeto social
CXdll~ivo. Tampoco podrá simultanearse con la de peritación de
scguros, comisariado de avcTía!'> o liquidación de averías. salvo que ('!'>tas
actividad('s se desarrollen en exclusiva para asesoramiento de tomadores
del seguro. asegurados-o beneficiarios del seguro.

.:!. A los directores., gerentes. delegados. apodemdos generales o a
quiellC's hajo cualquier título JJewn la dlft?Cción generala la dirección
Il;cnlca les será de aplícación en cl ejercicio dc dicha función el régimen
de incompatibilidades previsto en el número 3 del anículo 22.

3. Las sociedades que eslando autorizadas para ejercer actividad de
correduría de segurossc cncucntren en alguna de las situaciones
previstas en el número 4 de este anículo, deberán haeer constar de
manc-ra destacada la exislencia de la panicipación significativa en su
capilal o geslión social en toda la publicidad y en toda la documentación
de su giro o trálico mercantil dC' mediación en seguros privados.

En todo caso, las sociedades anteriores deberán hacer mención
cxpresa en su demoninadón social a la cntidad aseguradora o reasegura
dora con la que de forma directa o indirecta se encontrasen vinculadas
por ;:llguno de los motivos señalados en la letra b) del nÚl"(lcro 4 de este
artículo.

Igualmente, estarán obligadas a tener a disposición de los posibles
tomudon:s de St'guros y asegurados la relación completa de aquellos.
socios que tengan una p;:¡rticipación significativa en el capital social e
información detallada y n:,ferida al cierre del ejercicio anterior acerca de
la distribución porcentual entre entidades aseguradoras del número total
de cOnlralos de srguro en vigor y del importe total de las primas en las
quc hubiere intervenido la sociedad como mediadora,

4. Serán de aplicación las reglas a que se refiere el número anterior
cl1ando la sociedad se encuentre t~n algunos de los casos siguk'ntes:

a) Que en su Consejo de Administración hubiese presencia de
per,>onas que se t'ncuentrcn en alguno de los supuestos contemplados en
el número 3 del anículo 22.

b} Que en su capital social tuviera un.a participación significativa
alguna de las personas físicas o jurídicas siguientes:

- Las entidades aseguradoras o reaseguradoras.
- Las personas físicas o juridicas que distribuyan seguros a favor de

una o varias entidades aseguradoras o reaseguradoras en calidad de
agentes dc las mismas.

- Las personas fisicas o jurídicas que directa o indirectamente
ejerzan control sobre una persona jurídica de las anterior~nte senala
das en e!lta letra o se encuentren controladas por- eJlas.· ,

e} Que la sociedad que esté autorizada para ejercer la -actividad de
correduría de seguros estuviese presente, por sí o a través de represen·
tan tes. en el Consejo de Admimstración de una entidad aseguradora o
rcaseguradora o tuviera una participación significativa en su capital
social

S; Reglamentariamente se señalarán las circunstancias que han de
concurrir para que se enti.cnda que existe una participación signrncativa
o situación de control en el capital social a los efectos de los númerós
anteriores. ~

Capitulo III

Régimen de control administrativo

Articulo 24, Competencia administrativa e inspl'Ccirin.

1, Las competencias administrativas concernientes al control del
ejcrdcio de la actividad de agente o corredor de se~uros corresponderán
al Ministcrio de Economía y Hacienda, que las eJercerá a través de la
Dil'(~cción Gencral de Seguros.

Una vez iniciada la actividad de correduría de seguros, las personas
fisicns y jurídicas que la ejerzan tendrán a disposición de la Dirección
General de Seguros información detallada y referida al cierre del
ejercicio anterior accrca de la distribución entre entidades aseguradoras
del número total de contratos de seguro en vigor y del importe total y
por ramos de seguro de las primas en las Que hubiesen intervenido como
mediadores.

2. Quedan sUJ€tos a la InspeccióJi del Ministerio de Economía y
Hacienda. a través de los funcionar.ios del Cuerpo Superior de Inspecto
res de Finanzas del Estado, espcl'ialidad de Inspección de Entidades de
Segllros y de Fondos y Planes de Pensiones, quienes ejerzan la actividad
definida cn el artículo 2 de la presente Le)'. La inspección podrá versar
sobre su situación legal, técnica y económico-financiera. asi como sobre
las condiciones -en que ejcrcen su actividad. y todo ello con carácter
gelleral o referido a cuestiones determinádas. La facultad ínspeclOra
akamará también a quienes realicen operaciones que puedan, en
plinripio, calificarse como mediación de seguros privados. para compro
bar si ejercen la actividad sin cumplir los requisitos leg:almcnte
tSlabkcidos al efecto. \

3. los inspectores en el desempeño de sus funciones tendrán In
condición de agente de la autoridad. Vendrán ohligados al, deber de
secreto profesional incluso una vez terminado el cJercicio de -su [unción
pública,

4, Los inspectores t('ndrán acceso al domicilio social y a los
establecimienlos. 10C'llcs y oficinas en que se desarrollen actividades por
la sociedad o persona lllspc-cciollada: tra'tándose de domicilio, y en caso
de oposición. prcci~rán la pcrtinentc autorización judicial y tratándose
de olr<lS dependencias la del Dircctor gcnernl de Seguros u órgano en
quien delegue. Podrán examinar toda la documentación relativa a sus
operaciones, pedir quc les sca presentada o.entregada copia a efectos de
su incorporación al acta viniendo la persona o sociedad obligada a ello
y a darle!; las máximas facilidades para el desempeño de su cometido.
Si la persona o sociedad inspeccionada -tuviese motivos fundados podrá
oponerse a la entrega de copia de la· documenta,ión aduciendo sus
razones por escrito '"para su incorporación al acta~

5. Formarán parte del acta de inspección. -a todos los efectos. los
anexos de la misma y las diligencias extendidas por el inspector durante
su actividad comprobadora.
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6. Las actas 'de inspección que se extiendan con arreglo a lo
dispuesto en este artículo estarán dotadas de presunción de t:crteza
respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo prueba en
contrario.

7. - La sociedad o persona inspeccionada tendrá derecho a formular
ak'gacioncs al acta de inspección en el plazo de quince 'días hábiles
~iguiclltcs a la notificación de aquélla.

. Anú;lI/v 25. Responsabilhlad admmislraJira.

L lasentiQades aseguradoras, de acuerdo con lo previsto en el
artit:ulo 13, y los corredores de seguros, sean personas fisícas o jurídicas,
así como quienes ostenten cargos de administración o dirección de estas
que infrinj¡m normas sobre mediación en seguros privados incurrirán en
responsabilidad administrativa.

Se. consideran "9rmas sobre mediación. en seguros privados las
comprendidas en esta-Ley y en su Reglamento y, en general, las que
figuren en leyes y disposiciones administrativas de carácter general que
contengan preceptos- espccificamente referidos a la mediación en seguros
privados y de obligada observancia para quienes concurren a dicha
actividad.

2. El régimen de responsabilidad administrativa se ajustará a lo
siguiente:

a) Será aplícable integramente lo dispuesto en el número anterior
a los corredores de seguros, sean personas fisicas o jurídicas, y a quienes
ostenten el {argo de director técnico o asimilado de una sociedad que
ejelvla la anterior actividad. .

b)' A quienes ejerzan cargos de administración o dirección de las
sociedades que ejerzan actividad de correduría de seguros será aplicable
el regimcn sancionador previsto en los artículos 12, 13. 14.2 Y 15 de la
Ley 26/19~8, de 29 de julio. sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito.

c) A las entidades aseguradoras y a quienes ejerzan cargos de
administración o dirección en las mismas serán aplicables las sanciones
que por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves prevé
para ellos la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro
Pnvado.

Ar/ú:ulo 26. Infracciones.

l. Las infracciones de normas de mediación de seguros 'privados se
clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Tendrán la consideración de infracciones muy gr,¡¡."c~:

a) La realización de actos u operaciones prohibidas por normas
sobre mediación en seguros privados con rango de Ley o con incumpli·
miento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un
carácter meramente ocasional o aislado.

b) 'El incumplimiento de la obligación de someter sus cuentas
anuales a auditoría de cuentas conforme a la legislación vigente en la
il1atcria.

e) La nc~tiva· o resistencia a la actuación inspectora, siempre que
medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.

d) La reaUz.ación de actos fraudulentos o la utilización de personas
fisicns o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado
~uya ~~tencíón directa implicaría la comisión de, al menos. una
IOfracclOn grave.

e) La comisión de infracción srave, cuando durante los .cinco años
anteriores a la misma hubiera sido Impuesta sanción firme por el mismo
tipo de infracción.

f) El reiterado incumplimiento de los acuerdos o resoluciones
emanadas de la Dirección General de Seguros.

g) La coacción cnla mediación de seguros. así como la informacion
inexacta o inadecuada a los tomadores del seguro, asegurados. beneficia·
rios de las pólizas o a los aseguradores, siempre que por el número de
afectados o por la importancia de la información, tal incumplimiento
puede estimarse esp~cíalmcnte relevante.

h) El ejercicio de la actividad de corredor de seguros sin reunir las
condiciones legales, su cj,ercicío por persona interpuesta. así como dicha
interposición. -

i) la mediación de seguros en favor de entidades no autorizadas
legalmente para operar en España.

j) la utilización de denominaciones propias de los agentes de
seguros u otras que puedan inducir a confusión con cUas por personas
fisicas o jurídicas que no hayan celebrado contrato de agencia de
seguros, y las de los corredores de seguros u otras que puedan inducir
a confusión por personas. fisicas o jurídicas que no se encuentren
habilitadas legalmente para ejercer dicha actividad.

k) La utilización por agentes o corredores de seguros privados de
denominaciones que estén reservadas a las entidades asegpradoras o
reasc~uradoras privadas o que puedan inducir a confusión con ellas, sin
perjUicio de lo establecido en el numero I del artículo 10 de esta Ley.

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

m} Carecer de la contabilidad y de los libros y registros exigidos en
la lcgislación mercantil aplicable y en las normas sobre medlacion en
seguros privados o la llevanza de los mismos con irregulanda~~s
esenciales que impidan conocer d alcance y naturaleza de las operacIO
nes rcaliladas.

'n) La taita de remisión a la Dirección General de Seguros de
cuantos datos o documentos deban remitirse o requiera en el ejercicio
de sus funciones o la falta de vera(iJad en los mismos cuando con ello
se dificulte la apreciación del a!c;,,¡ncc 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 Direccion
General de Seguros al recordar por escrito la obligación o reiterar el
requerimicnto.

ñ) La actuación de vario.. .Jgentes de seguros afectos a entidades
aseguradoras distintas en condiciones tales que el resultado conjunto de
sus actividades suponga el ejerCIcio de hecho de una actividad que
aparezca como de correduria de seguros.

o) La falta de remisión por el corrcdor de seguros al aSegurador de
las cantidades entregadas por el tomador dcl seguro a aquél en ,concepto__
de pago de la prima del seguro cuando, con arreglo a lo prevIsto l'n el _
nllmero 5 del articulo 14. dicha conducta dl~jc al asegurado sin cobertura
del seguro.

p) El retraso, en perjuicio de la entidad aseguradora, en la liquida
ción o cn el pago de los saldos respecto a los términos estipulados entre
corredor y asegurador.

3. Tendrán la consideración de infracciones graves:

a) la realización meramente ocasional o aislada de actos u opera
ciones prohibidas por normas sobre mediación en seguros privados con
rango de Ley. o ton incumplimiento de 105 requisüos establecidos en las
mismas.

b) La realización de actos u opl'raclones prohibidas por normas
reglamentarias sobre mediación en seguros privados o con incumpli
mIento de los rcquisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un
(anirter meramente ocasion<ll o aislauo.

c) La realizadón de actos fraudulentos o la utilización de personas
físicas o juridicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado
contrario a las normas de ordenación y disciplina. siempre que tal
conducta no Csh.~ comprendida en la letra d) del número anterior.

d) la comisión de infracción leve. cuando durante los dos años
mltcríores a la misma. hubiera sido impuesta sanción firme no prescrita
por el mismo tipo de infracción.

e) El incumplimiento del deber de veracidad· informativa cU.1ntio
no concurran ¡as circunstancias a que se refiere la l\:tra g) del numero 1.

f) La realización meramente ocasional o aislada de prácticls
abusivas que perjudiquen el derecho de los tomadores del scgcro,
asegurados, beneficiarios de las pólizas o de los aseguradores.

g) La falta de remisión a la Dirección· General de Seguros de
cuantos datos o documentos deban n:mítírsele o requiera en el ejen:lclo
de sus fUllcioneso la falta de veracidad en los mismos, ~alvo que ello
suponga la comisión de una infracción muy grave con arreglo a la letra
n) dcl ntímero 2. 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 r'~ordar por escrito la
obligación o reiterar el requerimiento.

h) la llevanza irregular de los libros y registros exigidos en la
legislación mercantil aplicable y en las normas sobre mediación en
seguros pri\ados cuando no concurran las especiales circunstancias
previstas en la letra m) del numero 2.

4. Tendnin la consideración de iJlfrJcciones leves los incumpli
mientos de preceptos de obligada observant'Ía para los agentes o
corrC'don.'s de seguros recogidos en normas sobre mediación en seguros
privados que no constituyan infratTión grave o muy grave con arreglo
a lo dispuesto en los números 2 y 3 de este articulo.

Artklllo 27. Sanciones.

!. Por la comisión de intl"accioncs muy graves. será impuesta una
de las siguientes sanciones:

al Multa, por import,;: de ha~ta cinco millones de pesetas.
b) Suspensión por un plazo máximo de diez años para el cjefm:io

de la actívld:.:d de corredor de seguros.
e) Re\'{X'Jción de la Jutorización para el ejercicio de la actividad de

correduríJ Je seguros y cancelación de la inscripcion en el Registro.

La sancIón prevista en la letra a) podrá imponerse simulluneamcnte
a fa,s de las letras b) o e).

1 Por la eornJSlóP de infracciones graves se impondrá una de las
siguientes sanciones:

a) Amonestación publica.
b) Multa por importe de hasta 2.5 millones de pesetas.
e) Suspensión por un plazo muximo de un año para el ejercicio de

la actividad de corredor de seguros.

:
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,

la sanción prevista en la letra e) podrá imponerse simultáneamente
11 1':1 sandón prevista en la letra b}.

3. Por la comisión de infracciones leves se impondrá unr\ de .Ias
siguientes sanciones: .

a) Amonestación privada.
h) Multa por importe de hasta un míllón de pesetas.

;lrticl/!o 28. Procedimiento y competencia en materia de sancionl's.

l. Pára la imposición de las sanciones previstas en esta Ley se
seguirá el procedimiento previsto en Jos articulas 133 y siguientes-de la
ley de Procedimiento Administrativo de J 7 de julio de 1958. ateoién·
dos(' a los principios dd articulo 2 y con las especialidades que se
recogen en los articulas 19 a 27, ambos inclusive, todos ellos de la
Ley 26/1988. de 29 de julio, sobrl~ Disciplina e Intervención de las
Entidndes de Cn:-dito, entcndiendose referidas a los colTedores de
sC'guros y a la Dirección General de Seguros las menciones contenidas
en los mismos a las entidades de cr0dito y al Banco de España,

2. La competencia para la instrucción de los expedientes sanciona·
dorC's y para la imposiCIón de las sanciones correspondientes se regirá
por las siguientes reglas:

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

b) L'l imposición de sancioncs por infracciones gravés y leves
torn:spondcrá 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.

ArT/culo 29. Prescripción de illfraceioncs y sancIOnes.

1. Las infracciones muy graves y las graves prescribiran a los cinco
CIllos, y las leves alas dos años.-

2, En ambos casos el plazo deprcscripción se contará desde la fecha
en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas
de Ulla actividad continuada. la fecha inicial del cómputo será la de
finalización de la actividad o la dd último acto con el que la infracción
se consume; -

3. la prescripción se interrumpirá por la iniciación, ,con conoci
miento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a
cOITer el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis
meses por causa no imputable a <IqueJlos contra quienes se dirija.

4_ L.'lS sanciones por infracciones muy graves y graves prescribirán
a los cinco años y las sanciones porinfrac~iones leves a los dos años.

ArTt"culo 30, MedidJs cautelares.

Cuando se incoase procedimiento sancionador, con independencia
de la sanción que, en su eso, resultare procedente, tanto en el acuerdo
de incoación como durante su tramitación, la Dirección'General de
Seguros podrá adoptar frenle al corredor de seguros alguna de las
lllcdidas cautelares pre\'istas en el artículo 42 de la Ley 33/1984, de 2
de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, siempre que. de
acuerdo con los hechos y las especiales características de la actividad de
con'cduría de seguros. pudieran contribuir a la subsanación o evitar
empeoramiento de la situación que hubiese sido causa o resultado de los
hechos contemplados en el procedimiento -sancionador.

Capítulo IV

De la colegiación de Mediadores de Seguros Titulados

ArtIculo 3 r Colegios de Mediadores de Seguros Titulados.

l. Los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados son corpora
dones de dcrecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad
de obUlr para el cumplimiento de sus fines, a los que se incorporarán las

'--personas fisiC'as que voluntariamente lo deseen. siempre Que estén en
posesión del diploma de «Mediador de Seguros TituladO)).

1. Son fines esenciales de los Colegios de Mediadores de Seguros
Titulados la representación 4e dicha actividad, sin perjuicio del derecho
de asociación consagrado en la Constitución, y la defensa de los intereses
corporativos dc los colegiados.

3< Los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados se relacionan
con la Administración del Estado a través de la Dirección General de
Seguros,

4. Quien ostente el diploma de «Mediador de Seguros TituladO)) y
reúna las condicionc-~ scnaladas estatutariamente tendrá derecho a ser
adniitido en el Colegio que corresponda.

5_ En ningún caso será requisito para el ejercicio de la actividad de
corredor de ~eguros la incorpor'.l.ción a cualquiera de 10& Colegios de
Mediadores de Seguros Titulados, sea cual fuere el ámbito territorial en
que se pretenda ejercer la profesión.

6. Los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados tienen un
ámbito territorial provincial y existirá un Consejo General de ámbito
nacional al que corresponden, además de las que atribuye la legislación
vigente. las siguientes funciones:

a) la organización de las pruebas selectivas de aptitud para la
obtención del diploma de, «Mediador de Seguros Titulado». En este
supuesto a la Dirección General de Seguros corresponde la homologa
ción de dichas pruebas selectivas. así como la supervisión. con la
<:olaboración de las Comunidades Autónomas competentes, de la
celebración de las mismas mediante la designación de representantes en
los Tribunales que las juzguen. si lo estimare oportuno.

b) La emisión del informe previo a la homologación por la
Din.',,:ión General de Seguros de los cursos de formadón en materias
financieras y de seguros privados que.organicen las instituciones
privadas para la obtención del diploma de «Mediador· de Seguros
Titulado», asi como la supervisión de los citados cursos. bien mediante
la designación de representantes en los Tribunales correspondientes
l'uando asi lo determine la Dirección General de Seguros, bien a traves
de las oportunas denuncias a esta de las desviaciones en la celebración
del curso respecto de las condiciones en que se concedió la homologa
ción.

Las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas competencias
en este ámbito podrán. con cargo a sus recursos propios, regular la
creación. fusión y extinción de Coleg;ios de Mediadores de Seguros
Titulados de distinta extensión dentro de su propio ámbito territorial.
con respecto en todo caso a lo establecido en esta Ley y al ámbito
competencial de las entidade~ locales. "

Disposición adicional primera.-Legislacíón básica.

Uno.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 149.J.I1.3 de la
Constitución, las disposiciones contenidas en esta Ley tienen la conside·
ración de bases'de la ordenación de~os seguros privados. Se exceptúa lo
dispuesto en el número 4 del articulo 15 y en el número 2 del articu
lo 16.

Dos.-La competencia de las Comunidades Autónomas a que se
refiere el articulo 39, númcro 2, de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre
Ordenación de los Seguros Privados, se ('-n'tenderá circunscrita. etl
cuanto a los mediadores de seguros y a los Colegios de Mediadores de
Seguros Titulados. a aquellos cuyo domicilio y ámbito de operaciones se
limiten al territorio de la Comunidad.

Trcs.-En los supuestos del número anterior y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 149.Ll1,3 de la Constitución, las referencias que
se hacen alas órganos de la Administración del Estado se entenderán
hechos al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quedando
reservadas en todo caso al Estado la concesión de la autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros
y su revocación.

Disposición adicional scgunda.-Convalidación del título de «Agente
y Corredor de seguros».

El titulo de «Agente y Corredor de seguros)) regulado en la legislación
que· se deroga surtirá los efcctos del diploma de «Mediador de Seguros
Titulado)) previsto en el articulo 16 de la presente Ley.

En consecuencia. los títulos inscritos en el suprimido registro de
mediadores de seguros privados regulado en el articulo 40 de la
Ley 33/1984. de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado,
según redacción dada a dicho precepto por el articulo primero de la
Ley 21/1990, de 19de 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. quedan
inSJ;'ritos en el Registro a, que se refiere el número 2 del articulo 16.

Disposición adicional terrern.-Transformación de los Colegios de
Agentes y ,Corredores de Seguros y de su Consejo General.

Uno.-Los ColegIOS de Agentes y Corredores de Seguros y Su Consejo
General se transforman. con el mismo ámbito territorial pero con
cambio de denominación, en los Colegios de Mediadores de Seguros
Titulados y su ConSl'.io General. respectivamente.

Dos.-La transformación así efectuada no cambiará la personalidad
jurídica de la\entidades afectadas, que continuarán subsistiendo bajo la
forma nucva con todos sus dcrechos y obligaciones, continuando en la
titularidad dc su patrimonio y manteniendo todas sus relaciones
jurídicas.

Tres.~Los Estatutos generales de los Colegios)' del Consejo General
y los Estatutos particulares de los Colcgios deberán adaptarse a lo
dispuesto en la presente ley en el plazo máximo de un año desde su

- entrada en vigor. Entre ·tanto subsistirán en la medida en que no se
opongan a lo dispuesto en cSlaLey.

Cuatro.-Los actuales órganos de gobierno de los Colegios y del
Consejo General continuarán como tales órganos directivos a la entrada
en vigor de esta Ley. Una vez aprobados los Estatutos referidos en el
número anterior deherán celebrarse elecciones democráticas para la
constitución de los órganos de gobierno conforme a los nuevos Estatutos
en el plazo máximo de tres meses desde tal aprobación.

Disposición adicional cuarta.-Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley se aplicará con carácter
supletorio la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro
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Pri\"ado y en cuanto a los'corredoreS de seguros los preceptos que el
Código de Comercio dedica a la comisión mercantil.

Disposición adicional quima-Modificaciones en la Ley sobre Orde
Ilación del Seguro Privado.

Se da nueva redacción a los artículos 2.°, 2.c), 3.°, e), párrafo
l;l'gundo. 3.°, d), 4.°, I.d). 37.6, 39.2, 40. 43.3.f), 43.5 Y 48.1 de la
lc~ 33/1984, de 2: de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado; se
a¡ladc un parrofo segundo a su articulo 3.°. e). la letra e) a su
articulo 43.4 y un número 3 a su artículo 44, y se modifica la redacción
de la disposicion adicional primera. apartado segundo. de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Elllidadcs de CrCdilg.

Uno.-Artículo 2.u
, 2~c): «Las actividades de los peritos tasadores de

seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías referidas en el
ankulo 48 de la presente Ley, sin peljuicio de lo previsto en su
legislación específica».

Dos.-Artículo 3.°. e), párrafo segundo: «No se entenderá incluida en
t~1 p.rohj~~dón la col.aboradón c.ol) entidades no aseguradoras para: la
dlstnbuclon oc los bienes y serVICIOS producidos por éstas». -

Trcs.-Artíc~lo 3.°, d); «Las actividades de mediación entre asegura·
dos. y otras entIdades aseguradoras. sin perjuicio de la actuación de la
abr~dora en el coaseguro y de los contratos que pudiesen celebrarse entre
entidades ase_8uradoras para la suscripción. de las pólizas de seguro de
una de ellas a través de la red de distribución de la olra».

C:uatro.-Artículo ,4.°, L~): ~(Los peritos tasadores de seguros, los
conusanos de avcnas y liqUidadores de averías que realicen las
funciones- señaladas en el articulo 48 de la presente Ley sin perjuicio de
lo previsto en su legislación específica». '

Cinco.-Artícul~ 37.6: «Las entidades reaseguradoras no podrán
cxtcnder su geshon cerca de los tomadores de seguros o de los
ascguradoS)).

Scis.-Artículo 39.2: «L<is Comunidades Autónomas de ac.uerdo ron
lo· previsto en sus Estatutos tendrán competencia para el desarrollo
kgislatjvo y la ejecución dentro de su territorio de las bases de
ordenación de los seguros privados contenídas en esia Ley y disposicio
nes básica~ 91;'c la c~l1lplem~nten respecto de las entidades de seguros
"C.uyo domicilIO SOCIal, ámbito de operaciones y localización de los
nesgos que aseguren. se limiten al territorio de la Comunidad.))

Siete;-Artículo 40: «El Ministerio de Economía y Hacienda llevará
un Rc~istro .Est?ccial de la.s entid~des ~omctidas a esta Ley. Igualmente
l!cv~ra los siguientes Registros: b¡>cclalde Corredores de Seguros. de
SOCiedades de Correduría. de Seguros y sus Altos Cargos; de los Peritos
Ta~adore~ de ,Seguros, de los Comisarios de Averías y liquidadores de
Averías autonzados para realizar las funciones referidas en el articu
1.0 48: y dclos A.lto~ Ca~os de la~ Entidades y de las Organizaciones de
esta~ .para·.la dlstrtbuclOn ~e nesgas en coaseguro o prestación de
serVICIOS com~nes. Los Registros serán públicoS»).

Ocho.-Artlculo ~3.3.f): ~El incumplimiento por la entidad asegura·
d,ora de las normas Imperativas reguladoras de los contratos de seguro,
siempre que ta! conduct.a sea reiterada y no tengan un carácter
meramen.te ocaslOnal o alslado~ así como la realización de práctkas
abusivas que perjudiquen _~l derecho de los asegurados». .

Nueve.-AI1kulo ~3.4.e): .«EI incumplimiento por la entidad asegura
dora de las normas Imperativas reguladoras de los contratos de seguro
cuando tal conducta tenga un carácter ocasional o aislado así como el
incumplimiento reiterado de las estipulaciones pactadas en 'los contratos
de se~uro qU7 no vengan impu~stas por .una n.~rma i.mpera~iva».

Dlez.-Arllculo 43.5: «Tcndran la consIder;lClon de mÍfacclOnes leves
e! defecto en el calculo o la insuficiencia de las inversiones para
cobertura de l~s prov.isiones tecnicas en cuant.ía inferior al.5 por 100 y,
en ~cncral, las infraCCIOnes de preceptos de obligada observancia para las
cntldades de seguros comprendidos en normas- de ordenación del seguro
PFivado, así como el incumplimiento de las estipulaciones contractuales
sl.emprc que no constituy.an infracCión grave o muy grave conforme a I¿
dIspuesto en los dos números anteriores». . .

Once.-An.iculo 44.3: «Las sanciones por infracciones graves y muy
graves prescnbirán a los cinr;:o años y las sanciones por infracciones
leves lo harán·a los dos años.

_ Doce.-Artículo 48.1: «El Ministerio de Eeonomia y Hacienda ejerce
ra e! control sobre las personas fisicas o juridlcas 'que realicen las
funCIOnes de tercer perito previstas ~en el articulo 38 de la Ley 5011980,
de 8 de octubre, de Cont~to de Seguro, ya sea -aquel designado por
amb~s. partes de conformidad ~ por la autoridad judicial. Fijará las
condl~lolles ~ue han de cumplir para la inscripción en el Registro
EspeCial previsto en el artículoAO y la subsiguiente actuación en el sector
de scgur05)).

Trcce.-Disposición ~dícional primera. apartado segundo, de la
Ley .26!19~8: .«Los pentos tasadores de seguros, los comisarios de
avenas y liqUIdadores de averías que ejerzan las funciones de tercer
perito previstas en el artículo 38 de la Ley 50/1980. de 8 de octubre, de
Con~rato de Scgl;'ro estarán sujetos al régimen de infracciones y
sanCIones estableCIdo en la Ley de Mediación de Seguros Privados.

El mismo régimen se aplicará a los actuarías de seguros Y a las
clltidades autorizadas para la valoración de bienes en el mercado
hipotecario que suscriban los documentos. informes y dictámenes
previstos en la Ley 33/1984. de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro
Privado. en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Plal1es y Fondos de
Pensiones. y en las disposiciones complementarias de ambas. teniendo
la consideración de infracción grave la falta de veracidad en las mismas,

Cuando la falta de veracidad dilicuite la apreciacion de la solvencta
de la entidad o de-la suficiencia de los cálculos contables. financieros o
actuaríalcs contenidos en dichos documentos, tendrá. el carácter de muy
gra\l(')).

Disposición transitoria primera,-Adaptación de los agentes de segu
ros.
. LJno.-Los agentes de seguros, personas t1sicas o jurídícas, deberán

adaptar su publicidad y documentación a lo dispuesto en el número 1
del artículo 10 en el plazo de sei.!> meses a purtir de la fecha de entrada
en vígor de la presente Ley.

Dos.-Los contratos de agencia que se hubiesen celebrado antes de la
fecha de entrada en vigor de esta ley y cuyo contenido no se ajuste a
lo dispuesto en el número 3 del artícülo 7.° y al numero 1 del articu·
lo 9.° deberán adaptarse a los mismos en el plazo de un año a partir de
.uwella fecha.

Disposición transitoria segunda.-Adaptación de los corredores de
seguros.

Uno.-Las personas fisicas o jurídicas que en la fecha de entrada en
vigor de la presente Ley vinieran ejerciendo .legalmente la actividad de
corrcdulÍa de seguros -con arreglo a la legislación anterior, deberán
adaptarse a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año a contar desde
aquella-fecha.

Dos.-En igual plazo deberán acreditar ante la Dirección General de
Seguros que reunen los requisitos exigidos en el artículo' 15 de esta Ley
para la concesión y la conservación de la autorización administrativa
para ejercer la actividad de correduría de seguros, presentando la
documentación probatoria corrC"Spondiente, a excepción del programa
de actividades a que se refiere el apartado d) de los números 2 y 3 de
dicho artículo.

Tres.-Transcurrido dicho plazo, se entenderá que quienes no hubie
sen acreditado haberse adaptado a la presente Ley con arreglo al párrafo
antefÍor incurren en la situación prevista en el articulo 20" de la Ley v
procederá su baja del Registro de la Dirección General de $cguros. •

Disposición transitoria tercera.-Normas provisionales sobre los.
requisitos p.:1.ra ejercer la actividad de correduria de seguros~

Hasta tanto se fijen por el Gobierno las normas que en su caso
hubiesen de dictarse ~ra desarrollar la presente ley sera de aplicadón
para los corredores de seguros y para las sociedades que ejerzan la
actividad de correduria de seguros lo siguiente:

a) El importe del avalo del seguro de caución será ígual al doble
del importe medio mensual de los fondos confiados· al corredor de
seguros por los tomadores del seguro en concepto de rt-cibús de primas
de seguro y por ·Ias entidades aseguradoras en concepto de pago de
siniestras, y Como mínimo de 10.000.000 de pesetas. El cálculo del
importe medio se realizara y actualizará sobre los fondos corre,pondien
tes a los doce meses anteriores a aquel en que se constituya la garantia,
yse actualizará cada año, no siendo computables los fondos percibidos
de y para una entidad aseguradora que hubiese encomendado al
corredor la gestión del cobro de los recibos de prima y del pago de los
si o. iestros.

b) El seguro de responsabilidad civil tendrá una garantía minima
de 200.000.000 de pesetas por siniestro y año con una franquicia
máxima por siniestro del 20 por 100 de la índemnización, y habrá de
cubrir los siniestros -ocurridos durante el periodo en que el corredor de
scguros esté en activo aunque se manifiesten con posterioridad al cese
de actividades.

e) A los efectos de lo establecido en el artículo 23 se entenderá que
existe control de una sociedad dominada por otra dominante cuando
conctfrra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 4 de la
Ley 24/1988. de 28 de julio, del Mercado de Valores.

d) A los efectos de lo establecido en el artículo 23 se entendera que
·existe participacion significativa en el capital social cuando d.icha
participación sea igualo superior al 1S por 100 o cuando de lu"'ar a
presencia en el Consejo de Administración. .,.

,. Disposición transitoria cuarta.-Pruebassclectivas y cursos de forma~
ClOno

Uno.-.~ los efcctos ~e la obtención del diploma de «Mediador de
Seguros TituladO)) mediante la superación de pruebas selectivas o de
cursos de formación sólo seran admisibles las pruebas o cursos homolo
gados.poracuerdo de la Di:ección General de Seguros dictado en fecha
postenor a la entrada en VIgor de !a presente Ley.

.-
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Dos.-Por excepción. los cursos homologados previstos en la legisla
ción anterior,derogada cuya impartkión estuviese iniciada en la fecha de
entrada en vigor de la presente Ley continuarán hasta la celebración de
Jos exámenes de acuerdo con lo previsto en aquella normativa y quienes
los superen obtendrán el diploma de «Mediador de Seguros Titulado»
Que les facultará, previo cumplimiento de las demás condiciones
previstas en esta Ley y obtención de fa consiguiente autorización
adn!inistr~tiv~: a ejercer la ~c.:tividad de cOlTeduría ~e sc~.uro~.

n·es.-Lo dispuesto en el numero aotenor sera <le aplicaCión a las
pruebas de aptitud que, en su caso, hubiesen sido convocadas por la
Dirección General de Seguros y estuviesen pendientes de celebración o
calificación.

Disposición transitoria quinta.-Derechos adquiridos a la colegiación
de agentes y corredores de seguros..

Uno.-Aquellas personas que en la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley estuvieran en posesión dellítulo de «Agente y Corredor de
Seguros» y pertenecieran a los Colegios previstos en la legislación
derogada permanecerán incorporados, salvo renuncia .expresa, a los
respectivos Colegios de Mediadores de Seguros Titulados regulados en
el 3.rtículo 31 de esta Ley. .

Dos.-Aquellas personas Que no estando en posesión del título de
«Agente y Corredor de Seguros» estuvieran incorporados a los Colegios
previstos en la legislación derogada en la fecha de entrada en vigor de
la presente Lev podrán permanecer en tal situación, pero sin el carácter
de e1cctor~ sí en el plaza de tres meses desde la entrada cn'vigor Qe la
presente Ley no optan por solicitar la baja en el Colegio. a Que
pertenecen. Todo ello sin perjuicio del derecho a dejar de pertenecer al
Colegio ('f1 el morpcnto en que lo estimen oportuno.

Disposición transitoria sexta.-Régimen de derechos adquiridos.

Se regirán por la legislación anterior a la presente Ley los derechos
nacidos, segun tal legislación, de hechos realizados bajo su régimen, así
<:omo los aclos y contratos celebrados bajo la misma en los términos
previstos en las. di~posiciones transitorias del Código Civil, sin perjuicio
de dar cumplimIento a lo preceptuado en el numero dos de la
disposición transitoria primeJ?-.

Disposición transitoria séptima.-Adaptación de las entidades asegu:
radoras. _

Las entidades aseguradoras deberán adaptarse a lo dispuesto en los
artículos II y 12 en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la
entrada en vIgor de la presente Ley.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Uno..-La Ley reguladora de la Producción de Seguros Privados, texto
refundido aprobado por Real Decreto 1347/1985, de 1 de agosto, con las
modificaciones introducidas por el texto artkulado aprobado pqr Real
!A-creto legislativo 1300/1986, dé 28 de junio. y porel 3niculo 5.0 de la
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
dé vida. y de actualización de la legislación de seguros privados.

Dos.-ta disposición adicional primera, número quinto, de la
Ley 26/1988~ de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito. '

Trcs.-EI párrafo primero del articulo 2.1 de la ley 50/1980, de 8 de
octubre, de Contrato de Seguro. .-

C'uatro.-EI Reglamento de la Producción de Seguros Privados,
aprobado por Real Decreto 690/1988, de 24 de junio.

Cinco.-y, en general. cuantas disposiciones de igualo inferior rango
se opongan a lo dispuesto en la. presente Ley. .

Di~posición final primera.-Desarrolio reglamentario.

El Gobierno. a propuesta del Ministro de Economia y Hácienda, y
en el ámbito de sus compctencias, queda autorizado para desarrollar
reglamcnlaríamentc los preceptos de esta Ley.

Disposíción final segunda.-Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación
en el «BolcHn Oficial del Estado».

Por tan10,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades. que guarden
y h<lgan guardar esta Ley.

Madrid, 39 de abril de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Pl\'Sidcntc del Gobierno.
FELIPE QONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 22 de abril de 1992 por la quc se mod(f/ca el
I'(gimen dc precios de los seITicio5 de transporte maníimo
de pasaJ('J'OS en butaca.

De conFormidad con lo dispuesto en los articulas 9 y 20 del Real
Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre normativa en materia de
precios, previo informe de la Junta Superior de Precios y aprobación de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su
reunión del día 9 de abril de 1992,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-:Se excluyen del régimen de precíos autorizados de ámbito
nacional y se incluyen en el régimen de precios comunicados de ámbito
nacional los servicios de transporte marítimo de pasajeros en butaca.

Segu;nd~.:-La presente d!Sp091d~n entrará en vigor al día sigüiente de
su pubhcacJOn en el «Boletín OfiCIal del Estado». '

Madrid, 22 de abril de 1992.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Superior de Precios;

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 28 de' abril de 1992 por-la que se regula el
procediiniento de selección,designacíón y renovación de los
órganos de gobícrno de los Centros de PrQlesores.

Por Real Decreto 29411992, de 27 de marzo, se ha procedido a una
nueva regulación de la creación y el funcionamiento de los Centros de
ProFesores (CEP)r teniendo en cuenta, por una parte, lo establecido en
el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1990,. de 3 de octubre, de Ordenac.ión
General del Sistema Educativo (LOGSE), que contempla la importancia
de la formación permanente del profesorado y, por otra, la experiencia
obtenida en el funcionamiento de los CEP desde su creación..

En el indicado Real Decreto 294/1992; de 27 de marzo~ se amplían
los órganos de gobierno de los CEPo por lo que. además del Director y
el Consejo. exi~tirán otros dos órganos unipersonales, el Vicedirect.or 'j
el Secretario, y un nuevo órgano cole~iado, el Equipo Pedagógico,
Asimismo, se modifica el proceso selectivo para el nombramiento del
Dircctór y algunas de sus funciones, la estructura del Consejo del CEP,
el sistema de representatividad de los Centros docentes en éste y el de
ql.'signación de algunos de sus Consejeros, todo ello para reforzar la
eficacia y, profesionalidad de los órpnos de gobierno y garantizar una
mejor consecución de IQs fines propIOS de los CEP, así como una mayor
participación del profesorado en la toma de decisiones que afectan a su
formación permanente.

Por todo ello. '1 en uso de la autorización confelida por la disposición
final del Real Decreto 294/1992. de 27 de marzo, este Ministerio
dispone:

l. Organos unipersonales

b/reclór

Primero.-l. El Director del CEP accederá al cargo mediante
concurso publico de méritos. Será nombrado, por tres años, en régimen
de comisJón de servicios, por la Dirección General de Personal y
Servicios, a propuesta de la de Renovación Pedagógica, y ejercerá
durante ese período las funciones Que se- establecen en el apartado I del
articulo 8.0 del Real Decreto 294/1992, de 27 de marzo.

2. El Director, mediante su participación en nuevas com'ocatarias.
podrá renovar su mandato por otros dos períodos consecutivos de tres
años cada uno. Finalizados estos. no podrá participar en los concursos
de méritos que se convoquen durante los dos años siguientes para la
provisión de plazas vacanteS de Directores de CEPo

3. Para los CEP de' nueva creación, y hasta tanto se proceda al
nombramiento de Director mediante convocatoria pública, la Dirección
provincial correspondiente propondrá como' Director provisional, en
corllisión de servicios, a un Profesor numerario.

Scgundo.-l. El Director del CEP cesara en sus funciones al término
de su mandato o por alguna de las causas siguientes:


