
BOE núm. 47 Martes 24 febrero 2004 8611

Finca de los Caracoles:

Superficie de 2.665,3877 hectáreas delimitada a par-
tir del punto de intersección entre la línea que marca
el límite Este de la finca de ADENA y el muro de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Continúa
por el muro de la Confederación en dirección Oeste-Este
hasta el muro de la Confederación de encauzamiento
de El Brazo de la Torre, siguiendo por este último en
dirección Norte-Sur hasta su intersección con la finca
de El Matochar. Desde este punto, prosigue por la linde
de la finca de El Matochar en dirección Este-Oeste hasta
el punto de confluencia de esta finca con la de ADENA,
prosiguiendo por la linde de esta última hacia el Norte
hasta su intersección con el muro de la Confederación,
a la altura de la Casa del Lobo.

Anexo II

Nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacio-
nal de Doñana resultantes tras la ampliación que ahora
se aprueba y que sustituye a los recogidos en el anexo
de la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque

Nacional de Doñana

Los límites del Parque Nacional de Doñana quedan
delimitados por el perímetro comprendido a partir de
la línea paralela a 22 metros del eje de la carretera auto-
nómica Bollullos-Matalascañas (A-483) desde el punto
kilométrico 33,900 y hasta el primer pilar del lado dere-
cho del puente de la Canariega, en la margen derecha
del arroyo de la Rocina. El límite atraviesa el arroyo,
continuando en dirección Oeste-Este por la margen
izquierda de la zona inundable al borde de la Aldea del
Rocío hasta la confluencia con la prolongación del muro
de contención de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir en el Rocío en el punto de coordenadas
X = 724511, Y = 4111903 (huso 29). Desde aquí, hacia
el Norte por el talud Oeste del citado muro de contención
hasta la intersección de este con la Raya Real de Villa-
manrique de la Condesa al Rocío. Continúa por la linde
de la vía pecuaria hasta su cruce con el Arroyo del Par-
tido, en el Puente del Ajolí. Pasando sobre el Arroyo
y desde el final del puente, el límite del Parque Nacional
discurre en la línea recta hacia la Casa de la Galvija,
en dirección Oeste-Este, hasta pasar 500 metros de la
Casa de Raposo, situada al Sur de dicha línea. Continúa
en dirección Norte-Sur en una longitud de 2.400 metros
y desde este punto en dirección noreste-suroeste hasta
encontrar el muro de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, conocido como muro de la FAO, en la lla-
mada Cancela de la Escupidera. Se sigue por el muro
de la Confederación en dirección Sur y posteriormente
en dirección al Este hasta llegar a la finca propiedad
de ADENA, continuando por la linde de la misma hasta
el punto de confluencia de las fincas de ADENA y Los
Caracoles, a la altura de la Casa del Lobo, prosiguiendo
a lo largo del muro por la linde norte de Los Caracoles
en dirección Oeste-Este hasta el extremo noreste de la
misma.

El límite del parque continúa, a lo largo del muro
oeste de Entremuros, por la linde de Los Caracoles en
dirección Norte-Sur hasta su punto de intersección con
la linde de la finca de El Matochal, siguiendo por el límite
de esta última en dirección Oeste-Este hasta el Brazo
de la Torre.

A partir de este punto sigue en dirección Norte-Sur
por el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre des-
lindado en la margen izquierda de dicho Brazo de la
Torre hasta su confluencia con el río Guadalquivir. Desde
ésta, el límite sigue a lo largo de la margen derecha
del estuario de dicho río por la línea que delimita la
zona marina de la marítimo-terrestre —línea que coincide

con la de bajamar máxima del año— hasta su desem-
bocadura a la altura de la Punta de Malandar.

Desde este punto, y en dirección Norte-Oeste, el límite
sigue a lo largo del litoral por la línea que delimita la
zona marina de la marítimo-terrestre —igualmente coin-
cidente con la línea de máxima bajamar— hasta alcanzar
el punto situado a 4.100 metros de la torre vigía, en
ruinas, denominada Torre de la Higuera. Desde este pun-
to, y en perpendicular a la costa, en una distancia de
1.000 metros, hasta la cerca de la Estación Biológica
de Doñana, continuando por ella en dirección Noroeste
hasta confluir con la carretera autonómica Bollullos-
Matalascañas.

Se cierra el recinto del Parque Nacional de Doñana
con la línea que partiendo del punto anterior sigue al
borde izquierdo de la carretera autonómica, a 22 metros
del eje de la misma, hasta alcanzar el punto kilométrico
33,900, que corresponde al punto de partida del Parque
Nacional, cerrando el perímetro que delimita el territorio
incluido en el mismo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

3372 REAL DECRETO 299/2004, de 20 de febrero,
por el que se modifica el Reglamento sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto 7/2001, de 12 de enero.

Este real decreto tiene por objeto introducir en el
Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto 7/2001, de 12 de enero, determinadas adap-
taciones derivadas de la transposición de la Directiva
2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro
de responsabilidad civil derivada de la circulación de
vehículos automóviles y por la que se modifican las Direc-
tivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (Cuarta
Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles).

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas
de reforma del sistema financiero, incorporó a derecho
interno las disposiciones de la norma comunitaria, con-
cretamente en la sección 2.a del capítulo V, artículos 32
a 34, que modificaron, respectivamente, la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y super-
visión de los seguros privados, el texto refundido de la
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor, aprobado por el Decreto
632/1968, de 21 de marzo, y el Estatuto legal del Con-
sorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el
artículo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre.
En concreto, las modificaciones en la Ley sobre respon-
sabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor supusieron la inclusión de un nuevo título III,
«De los siniestros ocurridos en un Estado distinto al de
residencia del perjudicado, en relación con el asegura-
miento obligatorio». Si bien a través de esos preceptos
se completó la transposición, existen ciertos aspectos
de índole reglamentaria que deben ser adaptados y pre-
cisados a través de las correspondientes modificaciones
en el Reglamento de responsabilidad civil y seguro en
la circulación de vehículos a motor.

Las modificaciones afectan a OFESAUTO como orga-
nismo de indemnización en el marco de la Cuarta Direc-
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tiva del seguro de vehículos automóviles, lo que exige
reflejar en el reglamento estas nuevas funciones. Se reco-
gen también las modificaciones necesarias derivadas de
la designación del Consorcio de Compensación de Segu-
ros como organismo de información, en relación con
los representantes para la tramitación y liquidación de
siniestros designados por las entidades aseguradoras en
cada uno de los Estados miembros.

El artículo 7 de la Cuarta Directiva prevé que, en
los casos en que no resulte posible identificar el vehículo
causante del accidente o la entidad aseguradora, el per-
judicado podrá solicitar una indemnización del organis-
mo de indemnización de su Estado de residencia, pasan-
do éste, una vez pagada la indemnización, a ser acreedor
del fondo de garantía que corresponda; por ello resulta
necesario incluir entre las funciones que el Consorcio
de Compensación de Seguros desempeña como fondo
de garantía la de reembolso a los organismos de indem-
nización.

Por último, se realizan en el Fichero informativo de
vehículos asegurados las adaptaciones necesarias para
permitir el intercambio de datos del organismo de indem-
nización español con los organismos de indemnización
y de información de los otros Estados miembros del Espa-
cio Económico Europeo, así como con sus fondos de
garantía.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero
del Gobierno y Ministro de Economía, con la aprobación
previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de
febrero de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Reglamento sobre res-
ponsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor, aprobado por el Real Decreto 7/2001, de 12
de enero.

El Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor, aprobado por
el Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, se modifica
en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el título del artículo 13, que queda
redactado en los siguientes términos:

«Artículo 13. Oficina Española de Aseguradores
de Automóviles (OFESAUTO) en su condición de
oficina nacional de seguro.»

Dos. Se crea un nuevo artículo 13 bis, con la siguien-
te redacción:

«Artículo 13 bis. Oficina Española de Asegurado-
res de Automóviles (OFESAUTO) en su condición
de organismo de indemnización.
1. De conformidad con lo establecido en el ar-

tículo 26 del texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor, aprobado por el Decreto
632/1968, de 21 de marzo, la Oficina Española
de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO) ten-
drá la consideración de organismo de indemniza-
ción ante el que los perjudicados con residencia
en España podrán presentar reclamación de indem-
nización en los supuestos previstos en el artículo
27 de la citada ley.

2. En la reclamación que ante OFESAUTO pre-
sente el perjudicado, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 27 de la citada ley, deberá constar
que la entidad aseguradora del vehículo causante

no ha designado un representante en España para
la tramitación y liquidación de siniestros o, en otro
caso, la fecha en que dicho perjudicado se dirigió
formalmente a la aseguradora del vehículo del res-
ponsable o al representante para la tramitación y
liquidación de siniestros por ésta designado en
España y, en caso de haber recibido alguna noti-
ficación de éstos, se informará sobre su contenido.
Igualmente, el perjudicado informará, en caso de
haber efectuado reclamación ante cualquier otro
organismo o entidad por el mismo concepto, sobre
el contenido de la reclamación y, en su caso, sobre
las respuestas recibidas en relación a ésta.
OFESAUTO se abstendrá de intervenir, y así lo noti-
ficará expresamente al reclamante cuando éste
hubiera ejercitado una acción directa contra la ase-
guradora del responsable.

3. A los efectos derivados del artículo 27 del
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos a motor,
se entenderá por respuesta motivada la que con-
tenga contestación suficiente a la reclamación for-
mulada conforme a la ley que resulte de aplicación
y justifique la decisión adoptada por el asegurador.

La respuesta que OFESAUTO deberá dar a la
reclamación de la víctima, en su condición de orga-
nismo de indemnización estará motivada en los mis-
mos términos previstos en el párrafo anterior.

4. En la información que por parte de OFESAUTO
deba facilitarse u obtenerse de otros organismos
de indemnización o fondos de garantía, se estará
a lo dispuesto en los acuerdos que se suscriban
de conformidad con la normativa comunitaria.

5. El Ministro de Economía dictará las normas
relativas al funcionamiento de la Oficina Española
de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO),
como organismo de indemnización.»

Tres. El apartado 1 del artículo 23, «Fichero infor-
mativo de vehículos asegurados», queda redactado en
los siguientes términos:

«1. Las entidades aseguradoras que cubran la
responsabilidad civil de suscripción obligatoria,
derivada de la circulación de vehículos a motor con
estacionamiento habitual en España, deberán
comunicar al Ministerio de Economía, mediante su
remisión al Consorcio de Compensación de Segu-
ros, los datos relativos a los vehículos asegurados
por ellas, así como los relativos al representante
para la tramitación y liquidación de siniestros desig-
nado por la entidad aseguradora en cada uno de
los Estados miembros, con el contenido, la forma
y en los plazos que se establecen en este regla-
mento y en las resoluciones a que éste se refiere.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior constituirá infracción administrativa de
acuerdo con la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de ordenación y supervisión de los seguros priva-
dos.»

Cuatro. Los apartados 1 y 2 del artículo 24, «Primera
remisión de datos y su actualización», quedan redactados
en los siguientes términos:

«1. En la primera remisión de los datos, las enti-
dades aseguradoras suministrarán, por cada vehícu-
lo, los siguientes: matrícula, código identificativo de
la marca y modelo del vehículo, fecha de inicio de
la vigencia y fecha de finalización del período de
seguro en curso, así como el tipo de contrato, todo
ello de acuerdo con las especificaciones contenidas
en la resolución de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones que a tal efecto se dicte.
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Asimismo, deberá remitirse el nombre y dirección
del representante para la tramitación y liquidación
de siniestros designado por la entidad aseguradora
en cada uno de los Estados miembros.

2. Por las entidades aseguradoras se realizará
la actualización de datos, remitiendo diariamente
información de altas y bajas de vehículos asegu-
rados, que se identificarán con su matrícula y códi-
go identificativo de su marca y modelo, haciendo
constar, en el caso de altas, las fechas de inicio
de la vigencia y finalización del período de seguro
en curso, tipo de contrato y, en caso de bajas, la
fecha de cese de la vigencia del seguro.

A estos efectos, se entiende por cese de la vigen-
cia del seguro la extinción del contrato de acuerdo
con la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro, incluidas la rescisión y resolución.

Asimismo, se realizará la actualización de los
datos relativos al representante para la tramitación
y liquidación de siniestros designado por la ase-
guradora en cada uno de los Estados miembros,
tan pronto como se produzcan modificaciones en
los datos.

Al objeto de que el Consorcio de Compensación
de Seguros pueda facilitar la información a que
se refieren los artículos 24 y 25 del texto refundido
de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en
la circulación de vehículos a motor, las entidades
aseguradoras deberán proporcionar al Consorcio
de Compensación de Seguros, cuando éste lo soli-
cite, el número de póliza correspondiente a los
vehículos por ellas asegurados, en el plazo de cinco
días. A estos efectos, el intercambio de información
se podrá realizar por teléfono, fax o correo elec-
trónico.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 27,
«Finalidad y consulta del fichero», con la siguiente redac-
ción:

«3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 25 de la ley, se considera que existe
interés legítimo del perjudicado en obtener infor-
mación sobre la identidad del propietario, conduc-
tor o titular del vehículo en el supuesto de que
para el total resarcimiento de los daños sólo pueda
reclamarse contra esas personas.»

Seis. El apartado 2 del artículo 29, «Consecuencias
del incumplimiento», queda redactado en los siguientes
términos:

«2. Los procedimientos que se tramiten por
infracción de las obligaciones impuestas a los usua-
rios de vehículos a motor en la regulación del segu-
ro de responsabilidad civil de suscripción obliga-
toria serán instruidos por las Jefaturas de Tráfico
o por las autoridades de las comunidades autó-
nomas a las que se haya transferido la ejecución
de funciones en esta materia, competentes por
razón del lugar en que se haya cometido el hecho.
Dicha autoridad quedará facultada para adoptar las
medidas relativas a la retirada y depósito cautelar
de los vehículos que circulen sin seguro.

En cuanto al procedimiento, se estará a lo que
se disponga para las infracciones en el texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.»

Siete. Se da nueva redacción al párrafo e) y se añade
un nuevo párrafo f) en el apartado 1 del artículo 30,
«Funciones», en los siguientes términos:

«e) Indemnizar los daños a las personas o en
los bienes cuando la entidad española aseguradora
del vehículo con estacionamiento habitual en Espa-
ña hubiera sido declarada en quiebra, suspensión
de pagos o, habiendo sido disuelta y encontrándose
en situación de insolvencia, estuviese sujeta a un
procedimiento de liquidación intervenida o ésta
hubiera sido asumida por el propio Consorcio de
Compensación de Seguros.

f) Reembolsar las indemnizaciones satisfechas
a los perjudicados residentes en otros Estados del
Espacio Económico Europeo por los organismos de
indemnización, en los siguientes supuestos:

1.o Cuando el vehículo causante del accidente
tenga su estacionamiento habitual en España, en
caso de que no pueda identificarse la entidad ase-
guradora.

2.o Cuando el accidente haya ocurrido en Espa-
ña, en el caso de que no pueda identificarse el
vehículo causante.

3.o Cuando el accidente haya ocurrido en Espa-
ña, en el caso de vehículos con estacionamiento
habitual en terceros países adheridos al sistema
de la Carta Verde y no pueda identificarse la entidad
aseguradora.»

Ocho. Se añade un nuevo apartado 2 bis al ar-
tículo 30, «Funciones», con la siguiente redacción:

«2 bis. El Consorcio de Compensación de Segu-
ros asumirá las funciones que como organismo de
información le atribuyen los artículos 24 y 25 del
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos a motor.»

Nueve. El párrafo b) del apartado 3 del artículo 30,
«Funciones», queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«b) Asumir la responsabilidad civil derivada de
la circulación de vehículos a motor en caso de que
los riesgos no sean aceptados por las entidades
aseguradoras.»

Diez. El apartado 4 del anexo queda redactado en
los siguientes términos:

«4. Estructura básica del fichero: entidad ase-
guradora, fecha de envío de los datos, matrícula,
código identificativo de la marca y modelo del
vehículo, fecha de inicio de la vigencia del contrato,
fecha de finalización del período de cobertura,
fecha de cese de vigencia, tipo de contrato, nombre
y dirección del representante para la tramitación
y liquidación de siniestros designado por la entidad
aseguradora en cada uno de los Estados miem-
bros.»

Once. Se añaden cuatro nuevos párrafos al apar-
tado 5 del anexo, con la siguiente redacción:

«d) A OFESAUTO.
e) A los organismos de indemnización de otros Esta-

dos miembros del Espacio Económico Europeo.
f) A los organismos de información de otros Estados

miembros del Espacio Económico Europeo.
g) A los fondos de garantía de otros Estados miem-

bros del Espacio Económico Europeo.»

Doce. Se añade un nuevo apartado 8 al anexo, con
la siguiente redacción:

«8. Medidas de seguridad: nivel medio.»
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real
decreto.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo
normativo.

Se faculta al Ministro de Economía, a propuesta de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
y previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y
Fondos de Pensiones, para realizar el desarrollo norma-
tivo de las disposiciones contenidas en este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 20 de febrero de 2004.
JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de Economía,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

3373 REAL DECRETO 300/2004, de 20 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento del segu-
ro de riesgos extraordinarios.

La cobertura de los riesgos extraordinarios sobre las
personas y los bienes, inicialmente regulada y encomen-
dada al Consorcio de Compensación de Seguros por
la Ley de 16 de diciembre de 1954, tiene su regulación
legal actual en el Estatuto legal de la citada entidad
pública empresarial, aprobado por la Ley 21/1990, de
19 de diciembre. El texto original de este estatuto legal
fue modificado por la disposición adicional novena de
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y super-
visión de los seguros privados, y más recientemente por
la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de
reforma del sistema financiero, y por la Ley 34/2003,
de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la
normativa comunitaria de la legislación de seguros pri-
vados. Especialmente la Ley 44/2002, de 22 de noviem-
bre, incorpora importantes cambios en el régimen jurí-
dico del Consorcio, muy en particular en lo relativo al
sistema de cobertura de los riesgos extraordinarios, en
el que por primera vez quedan incluidos entre los daños
cubiertos los debidos a pérdidas de beneficios como
consecuencia de acontecimientos extraordinarios. La ley
encomienda su desarrollo a la oportuna disposición regla-
mentaria, que deberá, entre otras cosas, determinar la
fecha de la efectiva entrada en vigor de las nuevas
coberturas.

El sistema de cobertura de riesgos extraordinarios
por el Consorcio de Compensación de Seguros requiere,
conforme a la regulación legal descrita, la existencia de
un seguro que reúna las condiciones establecidas en
la ley y en la normativa reglamentaria que hasta ahora
estaba desarrollada en el Real Decreto 2022/1986, de
29 de agosto, con ligeras modificaciones introducidas
por el Real Decreto 354/1988, de 19 de abril. El desarro-
llo, a su vez, del reglamento se efectuó por Orden Minis-
terial de 28 de noviembre de 1986, que contemplaba
ciertos aspectos operativos de aplicación de lo dispuesto
en el Real Decreto 2022/1986, de 29 de agosto, antes
citado.

A la vista de lo anterior, resulta necesario, por una
parte, proceder al desarrollo de las nuevas previsiones

contenidas en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre;
por otra, debe adaptarse la redacción de diversos apar-
tados de la norma reglamentaria a los preceptos no modi-
ficados del estatuto legal, que es posterior a aquélla;
además, muchas de las previsiones del desarrollo nor-
mativo del reglamento actual, contenidas en la orden
citada, en unos casos han tenido una aplicación sufi-
cientemente contrastada que permite su incorporación
al reglamento y en otros han devenido en preceptos
no aplicables a la luz de las modificaciones de las normas
anteriores, lo que determina su derogación; y por último,
la experiencia acumulada desde la entrada en vigor del
reglamento de 1986 hace también aconsejable la intro-
ducción de modificaciones, pues en definitiva, éste inclu-
ye lo que en el ámbito de los seguros privados cons-
tituyen las condiciones generales de las pólizas, y, en
consecuencia, debe adaptarse a la evolución del mer-
cado en general, y de las cláusulas de cobertura ase-
guradora, algunas de reciente aparición, en particular.
Al respecto, especialmente destacable es, por un lado,
la ampliación del concepto de «tempestad ciclónica atí-
pica», que no permitía considerar los daños ocasionados
exclusivamente por vientos extraordinarios o por torna-
dos, y del de «inundación», que asimismo excluía los
daños debidos a embates de mar; y por otro, la revisión
de los períodos de carencia y de las franquicias, que,
en beneficio de los asegurados, se eliminan en muchos
casos y se reducen en el resto.

En definitiva, se ha revelado necesaria la elaboración
de un nuevo texto reglamentario que contemple el
desarrollo de las nuevas coberturas y que actualice y
refunda, por lo demás, las normas ya existentes, evitando
por añadidura la dispersión normativa en una materia
de gran complejidad técnica.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero
del Gobierno y Ministro de Economía, con la aprobación
previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de
febrero de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Reglamento del seguro
de riesgos extraordinarios.

Se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de
adaptación al Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios.

1. Los contratos de seguro de nueva emisión que
se celebren a partir de los seis meses siguientes a la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la resolución a que se refieren los artículos 12 y
13 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios
habrán de estar adaptados al citado reglamento; igual-
mente, transcurrido dicho plazo, habrá de realizarse pre-
ceptivamente la adaptación a éste de los contratos de
seguro de cartera a su renovación, y a más tardar en
el plazo de un año desde el transcurso de los seis meses.

2. Mientras no se haya efectuado la adaptación de
los contratos de seguro o transcurrido el plazo a que
se refiere el apartado 1, los siniestros que se produzcan
serán indemnizados por el Consorcio de Compensación
de Seguros de acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento de riesgos extraordinarios sobre las personas y
los bienes, aprobado por el Real Decreto 2022/1986,
de 29 de agosto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el reglamento


