
 
  

LEGISLACIÓN DEL AUTOMÓVIL  

RESOLUCIÓN de 21 de enero e 2002, indemnizaciones básicas por muerte (incluidos daños 
morales)  
 
Nueva Ley de Tráfico de 20 de Diciembre de 2001  
 
RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2001, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad 
temporal que resultarán de aplicar durante el año 2001 el sistema para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 
 
 
ORDEN de 20 de mayo de 1998 por la que se da cumplimiento a la decisión de la comisión de las 
comunidades europeas de 27 de octubre de 1997 (97/828/ce) sobre la aplicación de la directiva 72/166/cee 
del consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre el seguro de la 
responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles y sobre el control de la obligación 
de asegurar dicha responsabilidad, en relación con la ampliación a eslovenia del convenio multilateral de 
garantia.  
 
 
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1998, de la direccion general de seguros, por la que se publica el convenio 
de asistencia sanitaria derivada de accidentes de trafico para 1998, en el ambito de la sanidad privada.  
 
 
RESOLUCION de 13 de marzo de 1997 por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por 
muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 1997 el sistema de 
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.  
 
 
RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la direccion general de seguros, sobre suministro de informacion 
por las entidades aseguradoras de los vehiculos asegurados.  
 
 
RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la direccion general de seguros, por la que se publica el convenio 
de asistencia sanitaria derivada de accidentes de trafico para 1996, en el ambito de la sanidad privada.  
 
 
RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la direccion general de seguros, por la que se publica el convenio 
marco de asistencia sanitaria para accidentes de trafico para el año 1996, con instituciones sanitarias 
publicas.  
 
 
RESOLUCION de 17 de enero de 1995, de la direccion general de seguros, por la que se da publicidad a las 
cuantias de las indemnizaciones por muerte, incapacidad permanente e incapacidad temporal que resultan 
de aplicar durante el año 1995 el sistema de valoracion de daños personales en el seguro de 
responsabilidad civil ocasionada por medio de vehiculos de motor publicado por orden del ministerio de 
economia y hacienda de 5 de marzo de 1991.  
 
 
ORDEN de 18 de marzo de 1993, por la que se concretan los órganos competentes para sancionar las 
infracciones a la legislación del seguro obligatorio de responsabilidad civil para circular con vehículos de 
motor 
 
 
ORDEN de 18 de noviembre de 1993 por la que se delimita el ambito territorial de actuacion del consorcio 
de compensacion de seguros en relacion con el seguro de responsabilidad civil derivada del uso y 
circulacion de vehiculos de motor, de suscripcion obligatoria  
 
 
REAL DECRETO 1313/1992, de 30 de octubre, por el que se elevan los limites de indemnización del seguro 
de responsabilidad civil del uso y circulación de vehículos a motor.  
 
 
REAL DECRETO 1559/1992, de 18 de diciembre, por el que se eleva el importe máximo de la cobertura del 
aseguramiento obligatorio en el seguro de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos 
de motor de suscripción obligatoria, con efecto de 31 de diciembre de 1992. 
 
 
ORDEN de 10 de julio de 1990 por la que se fija el plazo de entrada en vigor de la responsabilidad del 
consorcio de compensacion de seguros en daños materiales derivados del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil de automoviles  
 



 
RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1998 por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones 
por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 1998 el 
sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.  
 
 
REAL DECRETO 1546/l988, de 23 de diciembre, por el que se elevan los limites de indemnizacion del seguro 
de responsabilidad civil derivada del uso y circulacion de vehiculos de motor de suscripcion obligatoria.  
 
 
ORDEN de 16 de marzo de 1987 por la que se aprueba el baremo de indemnizacion de los daños corporales 
a cargo del seguro de responsabilidad civil derivada del uso y circulacion de vehiculos de motor, de 
suscripcion obligatoria  
 
 
ORDEN de 23 de abril de 1987 relativa a modelo a utilizar para probar la existencia del seguro de 
responsabilidad civil derivada del uso y circulacion de vehiculos de motor, de suscripcion obligatoria  
 
 
REAL DECRETO 447/1986, de 1º de enero, por el que se adoptan las medidas provisionales necesarias para 
la adaptacion del seguro obligatorio de automoviles a las exigencias de la adhesion a la comunidad 
economica europea.  
 
 
REAL DECRETO 2641/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del seguro de 
responsabilidad civil derivada del uso y circulacion de vehiculos de motor, de suscripcion obligatoria.  
 
 
ORDEN de 26 de mayo de 1965, por la que se aprueba el seguro voluntario de automóviles  

 

 


