LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se aprueba el modelo 430 de declaración-liquidación del
impuesto sobre las primas de seguros.

ORDEN de 21 de mayo de 1997 por la que se establece el tipo de interés a aplicar en las bases
técnicas de los seguros sobre la vida.

LEY 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

LEY 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble
imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas.

REAL DECRETO 2024/1995, de 22 de Diciembre, por el que se modifica parcialmente el REAL DECRETO
1343/1992, de 6 de Noviembre, por el que se desarrolla la LEY 13/1992, de 1 de Junio, de recursos
propios y Supervisón en base consolidadas de las entidades financieras, y se incluye un nuevo Titulo V
las reglas especiales de vigilancia aplicables a los grupos mixtos no consolidables de entidades
financierasde entidades financieras

LEY 13/1992, de 1 de Junio, de Recursos propios y Supervisión en base consolidada de las Entidades
Financieras.

LEY ORGÁNICA 5/1992, de 29 de Octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal.

ORDEN de 24 de abril de 1991 por la que se establece la aplicación en el tiempo del plan general de
contabilidad a las entidades aseguradoras.

LEY 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio.

ORDEN de 19 de Septiembre de 1991 por la que se aprueban los modelos de documentos que las
Entidades Aseguradoras han de remitir la información Estadistico-Contable a la Dirección General de
Seguros

LEY 26/1988, de 29 de Julio, sobre disciplina e intervención de las Entidades de Crédito

ORDEN de 31 de diciembre de 1988, sobre activos aptos para inversion de las provisiones tecnicas de
las entidades aseguradoras.

ORDEN MINISTERIAL de 9 de abril de 1987 por la que se desarrolla el reglamento de entidades de
prevision social

LEY 29/l987, de 18 de Diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones

