LA SECRETARIA DE LA
JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

Le comunica que, de conformidad con lo acordado por la Sra. Presidenta,
se convoca reunión para el próximo 4 de noviembre de 2015, de 16:00 a 18:00
horas, en la Sala de Juntas (4ª planta) de la sede de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, nº 44, para examinar
el siguiente Orden del día:
1º.
2015.

Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión virtual del 8 de julio de

2º
Presentación del borrador del proyecto de orden ministerial por la que
se aprueba la lista de información a remitir en supuestos de adquisición o
incremento de participaciones significativas en entidades aseguradoras y
reaseguradoras y por quienes pretendan desempeñar cargos de dirección
efectiva o funciones que integran el sistema de gobierno en entidades
aseguradoras, reaseguradoras o en sociedades dominantes de dichas
entidades.
3º Presentación del borrador del proyecto de orden ministerial por la que
se regula la franquicia a cargo del asegurado en los seguros contra daños y
responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles en que el Consorcio de
Compensación de Seguros tenga obligación de indemnizar.
4º
Presentación del borrador de resolución de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se especifica el contenido
del Registro de seguros obligatorios, procedimiento de remisión y las
especificaciones que debe tener la información que ha de ser facilitada por las
Comunidades Autónomas y departamentos ministeriales.
5º
Presentación del borrador de resolución de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se establece el procedimiento para
que las entidades aseguradoras suministren los datos relativos a las primas
cobradas del ramo de incendios y elementos naturales en el marco de la
disposición adicional decimocuarta de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras
6º
Presentación del proyecto de Real Decreto por el que se regula la
realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos
relativos a la circulación de vehículos a motor.
7º

Ruegos y preguntas.

