
LEGISLACIÓN SOBRE EL CONSORCIO DE COMPESANCIÓN DE SEGUROS.  

 
ORDEN de 28 de julio de 1998 por la que se aprueba el modelo 480 de declaración resumen anual del 
impuesto sobre las primas de seguros y se modifica la orden de 22 de enero de 1997 por la que se 
aprueba el modelo 420 de declaración-liquidación del impuesto sobre las primas de seguros.  
 
 
ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que se modifica la de 3 de abril de 1995, que establece el 
sistema de reaseguro a cargo del consorcio de compensación de seguros para el plan de seguros 
agrarios combinados del ejercicio 1995.  
 
 
REAL DECRETO 2.013/1997, de 26 de diciembre, de regulación de las provisiones técnicas a dotar por el 
consorcio de compensación de seguros.  
 
 
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1996, de la dirección general de seguros, por la que se aprueban los 
recargos en favor del consorcio de compensación de seguros para el ejercicio de sus funciones en 
materia de seguro de riegos extraordinarios. a satisfacer obligatoriamente por los asegurados la cláusula 
de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades 
aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios.  
 
 
RESOLUCION de 9 de marzo de 1994 por la que se aprueba el sistema de primas y recargos a percibir 
por el consorcio de compensación de seguros para el cumplimiento de sus funciones en relación con el 
seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador.  
 
 
ORDEN de 26 de abril de l993, por la que se aprueban los modelos de documentos en que las entidades 
aseguradoras han de remitir la informacion estadistico-contable a la direccion general de seguros  
 
 
REAL DECRETO 1725/1993, de 1 de octubre, de modificacion parcial de la estructura organica del 
ministerio de economia y hacienda.  
 
 
LEY 21/1990, de 19 de Diciembre, para adaptar el Derecho Eedspañol 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. (Aprueba el Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros) 
 
 
ORDEN de 25 de marzo de 1988, de desarrollo parcial del reglamento de funcionamiento de la C.L.E.A.  
 
 
REAL DECRETO 222/1987, de 20 de febrero, por el que se estructura el ministerio de economia y 
hacienda.  
 
 
ORDEN de 28 de noviembre de 1986 por la que se desarrolla el real decreto 2022/1986, de 29 de 
agosto, aprobando el reglamento de riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes  
 
 
REAL DECRETO 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento de 
la comision liquidadora de entidades aseguradoras  
 
 
REAL DECRETO 2022/1986, de 29 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de riesgos 
extraordinarios sobre las personas y los bienes  
 
 
REAL DECRETO 2226/l986, de 12 de septiembre, por el que la c.l.e.a. asume las funciones de la 
comision liquidadora creada por el real decreto-ley 11/1981  
 
 
ORDEN MINISTERIAL de 24 de septiembre de l985 sobre el procedimiento especial de liquidacion 
intervenida 

 


