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En virtud de 10 cual, este Ministerİo dispone que se cumpla en sus 
propios tennİnos la referida sentencia y que se publique dicho falto en 
el _BoletIn Ofida1 del Estado_. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
""Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 9 de junio de 19~4). eL 

Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. , 
Hıno. Sr. Director general del Instituta de la Cinematografia y de las Artes 

Audiovisuales. 

4687 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de LD 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Ouarta, de la Audien
cia Nacional, en recurso numero 4/70/94, interpuesto por 
.. Elci, SociedadAn6nima .. , 

En et recurso contencioso-admİnİstratİvo numero 4/70/94, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audiencia 
Nacional, entre .Elci, Sociedad Anônima., y la Administraciôn General 
del Estado, sobre sanciôn de multa por incumplimiento de euota 'de pan
talla, ha recaido sentencia el 21 de septiembre de 1995, euyo fa1lo es 
el siguiente: 

.Fa1lamos: Estimar parcialmente el recurso conteneioso-administrativo 
interpuesto por la sociedad mercantil "Elci, Sociedad Anônima", contra 
la resoluciôn del Subsecretario del Ministerio de Cultura, dictada por dele
gaci6n, de 29 de octubıe de 1993, que estimô en parte el recurso de repo. 
siciôn interpuesto contra otra resoluciôn de La misma autoridad admi
nistrativa, taınbien dictada por delegaciôn, de 26 de marzo de 1993, impo
niendo a la interesada la sanciôn de multa de 1.264.000 pesetas, por incum
plimie'nto de euota de pantalla, acto que anulamos en parte, por no ser 
ajustado a Derecho en la determinaciôn de la sanciôn impuesta, que esta 
Sala reduce ala cuantia de 520.000 pesetas.» ' 

_ En virtud de 10 eual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fa1lo en 
el .Boletin Oficia1 del Estado~. 

Lo que comuıüco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
M-l!drirl, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 9 de junio de 1994), el 

Subseeretario, Enrique Linde Paniagua~ 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de L~ Artes 
Audiovisuales. " 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 5 defebrero de 1996, de.ıa SubsecretaTia, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre la Administraciôn del Estado y la Generalidad de 
Cataluiia, sobre coordinaciôn de la gestiôn de las pensio1ıes 
na contributivas de la Seguridad Social (RealIJecreto Legis
lativo 1/1994) y de las prestaciones derivadas de la LISMl 
(Real Decreto 383/1984). 

Habiendose suscrito con fecha 27 de diciembre de 1995 el Convenio 
entre la Adrnİnistraci6n del Estado y la Generalidad de Cataluiia, sobre 
coordinaciôn de la gestiôn de las pensiones no eontributivas de La Seguridad 
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones derivadas 
de la IJSMI (Real Decreto 383/1984), procede la publicaci6n en el -Boletin 
Oficial del Estadoı de dicho Convenio, que se acompana a la presente 
Resoluciôn. 

Lo que se cornunica a los efectos op,ortunos. 
Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Javier Valero IgIesias. 

CONVEN!O ENTRE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA GENE
HALIDAD DE CATALuNA, SOBRE COORDINACION DE LA GESTION 
DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994) Y DE LAS PRESTA· 

CIONES DERIVADAS DE LA LISMI (REAL DECRETO 383/1984) 

En Madrid, a 27 de diciernbre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el İ1ustrisirno seiior don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nornbre 
y representaciôn del Gobiemo de la Naciôn, por delegaciôn conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de juIio de 1995. 

De oLra parte, el excelentisirno seiior don Josep Maria Ramirez i Ribas, 
como Director general del Instituto Catalan de Asistencia y Servicios Socia
les, mediante autorizaciôn del Consejero del Departamento de Bienestar 
Social de la Generalidad de Cataluiia, de fecha 27 de diciernbre de ı 996, 
en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 13/1989, de 14 de diciern
bre, de organizaciôn, procedimiento y regimen juridico de la Adminis
traciôn de la Generalidad de Cataluiia. 

EXPONEN 

Que la Adrninistraciôn del Estado tiene las eornpetencias que Le vienen 
, atribuidas p<.>r la Constituci6n y los Reales Decretos 727 y 791, de 11 

y 20 de julio de 1988, y Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, y que La 
Generalidad de Cataluiıa, de conforrnidad con 10 establecido en la Ley 
Org<inica 4/1979, de 18 de diciembre, que aprueba el Estatuto de Autonomia 
de la misma, tiene atribuidas cornpetencias en materia de asistencia social, 
ası corno las conferidas por el Real Decreto 1517/1981, de 8 de julid, sobre 
traspaso de servicios de la Seguridad Social correspondientes a servicios 
sociales. 

Que arnbas partes se reconocen legitimidad y capacidad juridica sufi
ciente, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviernbre;de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Ccmün, desean formalizar un Convenio 
de coordinaciôn y cooperaciôn en la gesti6n de las pensiones de invalidez 
y jubiiaci6n de la Seguridad Social en su moda1idad no contributiva, regu
ladas en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
y de las prestaciones sociales y econômicas reguladas por el Real Decreto 
383/1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de integraci6ın social d.f! las personas con rninusvalia (LISMl), con sujeciôn 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Intercambio de i7iformaci6n sobre d.atos de gestiôn.-Ambas 
Administraciones se facilitaran mutuamente infonnaci6n sobre el ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones no contributivas de la Segu
ridad Social y prestaciones derivadas de la LISMI, de forma que quede 
garantizada su coordinaciôn e integraciôn estadisticas. 

La Cornunidad Autônoma de Catalufta facilitara a la Direcci6n General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales dicha informaciôn con arregIo 
a los anexos de este acuerdo. La correspondiente a cada mes se rernitini 
antes del dia 5 del siguiente. 

La Direcciôn General del Instituto Naciona1 de Servicios Sociales facİ
litani a la Comunidad Aut6norna los resı.imenes mensuales y anuales que 
elabore a ru.vel nacional, basa.dos en los resultados del an.ıilisis de los 
datos enviados por las Comunidades Autlmornas. 

EI INSERSO podni publicar los datos agregados, 0 desglosados por 
Comunidades Aut6nornas. La Comunidad de Cataluiia PQd:ra publicar los 
datos relativos a su ıimbito de actuaciôn. 

Las unidades correspondientes de! Instituto Nacional de Servicios 
Socia1es y de la Cornunidad Aut6no.ma de Cataluiia estableceraıı los con
tactos precisos para dar eumplimiento a 10 establecido anteriormente. 

Segunda. FicMro t~cnicQ de pensiones na contributivas.--Conforme 
a 10 establec1dc en la. disposiciôn adicional quinta del Real Decreto 
357/199't; de 15 de marzo, la'integraciôn de la.<; pensiones de invalidez 
y jubilaciôh en su modalidad no contributiva en el Banco de batos de 
Pensİones Publicas şe efecLuani rnediante el fichero recnieo de pensiones 
no contributivas. Para ello, la Comunidad Aut6noma de Cataluiia rernitira 
mensualmente a La Direcciôn General del Instituto Nacional de Servicios' 
Sociales un soporte magnetico procesable a efectos de su actualizaciôn 
permanente, cuyo cierre se produdra coincidiendo con el de la nômİna. 
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EL- Instituto Nacional de Servicios Sociales remitini peri6dicamente a 
la Comunidad Aut6noma de Catalufıa ınformacİôn sobre eI contenido del 
fichero tecnico de pensiones de Seguridad Sacial de invalidez y jubilaci6n, 
en su modalidad no contributiva y de ias concurrencias derivadas de su 
cruce con el Banco de Datos de Pensiones PUblicas. 

La Comunidad Aut6norna de Cata1ufia podni consultar dicho fichero 
en orden aı reconocimiento 0 denegaciôn de las solicitudes de pensiones, 
asi como al mantenimiento, variaci6n 0 extinci6n de las ya reconocidas. 

Tercera. Homogeneizaci6n de criterios.-El Instituto Nacional de 
Servicios Sociales con eI Iııstituto Catahın de Asistencia y Servicios Sociales 
y 1as entidades gestoras de las pensiones no contributivas, prornoveni 
la homogeneizaciôn de los criterios y procedimientos a aplicar en la gestiôn 
de las pensiones y prestaciones referidas, relativos a los aspectos tecnicos, 
juridicos y de valoraciôn medica, a traves de los cauces habituales de 
comunİcaciôn administrativa ~ como mediante reuniones corıjuntas 
periôdicas. 

Cuarta. Gestwn.-El reconocimiento del derecho a las pensiones no 
contributivas y a las prestaciones derivadas de La LISMI que corresponde 
a la Comunidad Autônoma de Cata1ufia se efectuara previa fıscalizaciôn 
por la Intervenciôn correspondiente de la Comunidad Autônoma. 

El INSERSO, cnn cargo a IOS creditos correspondi~ntes dotados en 
su presupuesto, emitira tas oportunos documentos de gestiôn presupues
taria, que permitan a la Tesoreria General de la Seguridad Social realizar 
los pagos de pensiones no cöntrihutivas y subsidios de La LISMI. 

Quintş.. Gastos de gestiôn de pensiones no contributivas.-Integrada 
la compensaciôn de gastos de gestiôn -de los subsidios de la LISMI en 
la dotaciôn de recursos por tos servicios asumidos, derivada de la aplicaciôn 
del modelo financiero del traspaso y de La correspondiente distribuciôn 
del presupuesto del INSERSO, La Comunidad Autônoma de Cataluna per
cibira anualmente una transferencia con cargo a los creditos centralizados 
a tal fin en dicho presupuesto, destinada a la fınanciaciôn de los gastos 
derivados de la gesti6n ordinaria de las pensiones no contributivas. E1 
importe de dicha transferencia, cifrado para 1995 en 200.000.000 de pese
tas, podra ser revisado anualmente de acuerdo a la variacion que expe
rimente la partida correspondiente del presupuesto del INSERSO en los 
sucesivos ejercicios. 

Sexta. Vigencia.-Este Convenio tendra vigencia indefinida, salvo 
denuncia por cualquiera de las partes con un preaviso de, al menos, seis 
meses, anteriores a La fecha en que se proponga dejar sin efecto. 

Et Director general de! Instituto Nacional de Servicios Sociales, Hector 
Maravall GÔmez-Allende.-El Director general del Instituto Catalan de Asis
tencia y Servicios Sociales, Josep Maria Ramirez i Ribas. 

/ 
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C.A. ANO : ............... . 

PROVINCIA: ..... , ............... . MES : ............... . 
. 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSION NO 
CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ (R.D.L. 111994). 

ANEXOI 

DATOS BAsıCOS DE EXPEDffiNTES EN SEGUIMIENTO MENSUAL (TRAMıTE INICIAL) . 

PENDIENfES EN1RADA TOTAL EXPEDIEN1ES RESUELTOS PEt\'DIENTES 

MES AN1ERIOR MES MES Aorob""" DeneRados I Caducaclos I Dcsistidos TOTAL FINDEMES 

I I I . I 
PROCEDENCIA DE SOLIClTUDES PRESENTADAS EN EL MES 

LI.S.M.L PENSl6N ASISTENClAL 
DENEGACION PENSION 
CONTRlBUTIV A aNSS) TOTAL 

PAS PAS Incapacidad 0..", NUEVAS SOL!CITUDES 

S.G.I.M. SGIM+SA1P TOTAL 
Anterİor RD. Posterior RD. 

ma. pcnnanente Invalidez SOLICITUDES PRES.El\"T ADAS 
. S.A.T.P. absoluta . 

. DESGLOSE DE LAS CUANTİAs APROBADAS 
. EN EL MES (TRAMıTE INICIAL) 

CARACTERİSTlCAS ADICIONALES DE PENSIONES APROBADAS 

APROBADAS NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 
Cuant:a Cuantia 
mininu< reducida 
(25%) (25)<100%) 

LLS.M.I. 

S.G.I.M. SGlM+SATP 

L1S.M.L 

S.G.I.M SCHM+SATP 

Nacionalidad E<lı<d 

PENDIEj\ıES 

DICIAMEN MES 
ANTERIQR 

Cuantia TOTAL PLAZO COMPLEMENTO 

mAxima APROBADAS REVJSı6N OTRA ESPAı'lOLES EQUIPARADOS U.E. 
TOTAL 

GRADO BENEfIClARIOS 
1000;.. (=N. Benenciarios) PERSONA 

PROCEDENCIA DE LASPENSIONES APROBADAS 

PENSı6N ASISTENCIAL 
DENEGACION PENsıON 
CONTRlBUTIVA (lNSS) TOTAL 

PAS PAS Incapacidad Gn", NUEVAS SOUCITUDES 
TOTAL 

Postc:rior R.D. m" pcrmanente Invalidez SOIlCITUDES PRESEı\TADAS 
Anterior R.D. S.A.T.P. absoluta 

PROCEDENCJA DE LAS PENSIONES DENEGADAS 

PENSı6N ASISTENCIAL 
DENEGACıON PENSION 
CONTRIBUTIVA aNSS) TOTAL 

PAS PAS Incapacidad """ NUEVAS SOIlCITUDES 
TOTAL 

Anterior R.D. Posterior R.D. m" permanente Invalidez SOLICITUDES PRESEl\T ADAS 
S.A.T.P. absoluta 

CAUSAS DE DENEGACION MENSUAL (TRAMITE lNıCIAL) 

RECURSOS PRESTACION 
Residencia ECONÔMICOS Orado minusv. INCOMPATIBLE Solicitar .nlu del TOTAL 

legal Personal De U.EC. enfermedad L.I.S.M.I. PAS P.F.H.C. plazo sin CAUSAS 
. cronica acreditadôn 

DATOS BAsıCOS DE VALORACION MENSUAL (EN TRAMITE lNıCIAL) 

DICTMfINADOS F.N EL ENTRADA MES TOTALMES 
~-lES 

PENDIENTES 
DICTAMEN FIN DE 

MES 

CITADOS VALORAR EN 
ENELMES 

I 



BOE num. 52 Jueves 29 febrero 1996 8033 

C.A .................................... . ANO : .............•... 

l\IES : ....•............ PROVINCIA: ........•..•.......... 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSIÖN NO 
CONTRlBUTIVA DE INVALIDEZ (R.D.L. 111994) . 

ANEXOII 

RECLAMACION PREVIA A LA VİA JURISDICCIONAL SOCIAL EN TRA.MITE 
INICIAL Y REVISION • 

1) RECLAMACIONES POR PENSIONES NO CONTRffiUTIV AS DE LNV ALIDEZ 

PENDIENlES ENTRADAS TOTAL RECLAMAClONES RESUELTAS PENDIENTES 
MES ANTERIOR MRS MES Estimadas I Desestimadas Total FIN DE MES 

I I 
PROCEDENCIA DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL MES 

LLS.M.L PENSIÖN ASISTENCIAL DENEGAcıON P~~~ 
CONTRIllUTIV A S TOTAL 

PAS PAS Ineapacidad Gnn NUEVAS SOUCITUDES 
S,G.I.M, SGIM+SATP TOTAL 

Anterior R.D. Posterior RD. 
mM pcrmanentc Invalidcz SOUCITUDES PRESENTADAS 

SAT.P. absoluta 

CUANT1ASRECLAMACIONESEST~AS 

. CUANTIAS ANTERIORES NUEVAS CUANTIAS 

Cwntia Cuantia 
TOTAL 

Cuantia CUAN1'IAS 
0 25% 25><100% ANTERIORES 

euantfa 
Cuantia reducida Cuanti8 mixima mirLima TOTAL 

25% 25><1000 ... 100% ESTIMADAS 

EST~AS : CAUSAS POR LAS QUE FUERON DENEGADAS 

Residcncia I<.ECURSOS Orado minusv. PRESTACION INCOMPATI8LE Solicitar antcs 
ECON6MICO~ enfennedad Fallecimiento de! plazQ sin TOTAL 

Nacionalidad E"'" !c2al PersonaJ DcU.E.C. cronica L.I.S.M.I. PAS P.F.H.C. acreditacion CAUSAS 

CARACTERİSTrCAS ADICIONALES DE RECLAMACIONES EST~AS 

PLAZO COMPLEMENTO NAcıONALIDAD DE LOS BENEFlCIARIOS 
REvısı6N GRADO OTRA PERSONA ESPANOlES EQUIPARADOS _ U.E. TOTAL BENEFrCIARIO" 

-

PROCEDENCIA DE LAS RECLAMACIONES ESTIMADAS . 

LI.S.M.l PENSION AsrSTENClAL 
DENEGACION PENSION 
CONTRlDUTlVA (INSS) TOTAL 

PAS PAS· Incapacidad Onın NUEVAS SOLIClTUDES 
S.G.I.M SGIM+SATP TOTAL 

Antericr R.D. Posterior R.D. 
mM pennanente Invalidez SOLICITUDES PRESENTADAS 

S.AT.P. absoluıa 

-

2) RECLAMACIONES POR COMPLEMENTO DE OTRA PERSONA 

PENDIENfES ENTRADA RESOLVER RES.UELTAS PENDIENTES CAUSAS DE ESnl\1ACION 
MES ANTERIOR MRS MRS Estimadas J Dcscstimadas Total FIN DE MES Grado minusv .. Baremo Grado y Barcmo Total 

I I I I I 
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C.A. . .................................. . ANO : ............... . 

PROVINCIA: •..................... MES·: ........... ~ ..•.. 

PENDTES. 

MES 
Aınl'RlOR 

DEOFICIO 

A 
INSTANCIA 
DEPARTE 
, 
TOTAL 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSION NO 
CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ (R.D.L. 111994) 

. 

ANEXO III 

REVISIONES DE OFICIO YA INSTANCIA DE 
PARTE 

1) REVISIONES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIV AS 

A RESOLUCIONES EFECruADAS 
Eım<ADA RESOLVER Sin modifıc. CON MODIFICACION DE CVANTIAS EXTlNCIÖN 

MES MES situaci6n 25% 25><100% 1000/0 TOTAL DERECHO TÖTAL 
anterior 

CAUSAS DE EXTINCı6N DEL DERECHO 

PENDTES. 
FIN DE SUSPENSIÖN 

MES PAGO 

. 

RESIDENCIA RECURSOSECONONUCOS GRADQ M1NUSV. 
LEGAL Personal De U.E.C. ENFERM. CR6h'1CA 

F ALLEClMIENTO 
BENEFJClARIO Q"fl<AS 

TOTAL 
CAUSAS 

W BAJAS COMPL 
POR OTRA PERSONA 

I 
PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 

L.I.S.M.I. PEN SION ASISTENCL\:L DENEGACION ~~~ON 
CONTRlBUTlVA ssı· BENEFICIARIOS 

sqIM mas 
TOTAL PAS 

PASy 
TOTAL 

Incapacidad pennanente Qr", PROCRDENTES DE TOTAL 
S.G.I.M SATP S.A.T.P. absoluta invalidez NUEVAS SOUCITUDES 

CUANTİAs QUE PERCIBİAN . NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 

CU.ANTİA CUANTIA CUANTIA 
MINIMA REDUCIDA MAxlMA TOTAL 

25% 2S"Iv<IOO% 100% 
ESPANOLES EQU1PARADOS U.E. 

I 

TOTAL 

2) REVISIONES DEL COMPLEMENTO POR OTRA PERSONA 

PENDIHITES ·ENTRADA RESOLVER RESUELTAS PENDIENTES 
MES ANTERIOR MES MES E.>ıimadas I Exı;nguidas I Sin modifıc.silı:aci6n anı' I TOTAL FINDEMES 

I I ! 

CAUSAS DE ESTIMACION CAUSAS DE EXTINCION 

Grado de minusv Baremo TOTAL Grado de minusv: Baremo Grado Barcmo TOTAL 



60Enum.52 Jueves 29 febrero 1996 

C.A .................................... . 

PROVINCIA: .................... .. 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSION NO 
CONTRIBUTIV A DE INV ALIDEZ (R.D.L. 111994) 

ANEXOIV 

REVISIONES ANUALESI 

RESOLUCIONES EFECTUADAS 

6035 

ANO: .............. . 

MES: .............. . 

EFECTUAR Sin modificar CON MODlFICACION DE CUANTIAS 
Aflo situaci6n anterior 25% 25%><100% 100% 

E).1inci6n 
TOTAL derecho 

TOTAL 
EFECTUADAS 

SUSPENSION 
PAGO 

CAUSAS DE EXTINCIÖN DEL DERECHO 

RESIDENCIA FALLECIMIENTO RECURŞOSEDONONOCOS TOTAL 
LEGAL BENEFICIAR10 PeriOrIal DeUE.C. OTRAS CAUSAS 

BAJAS COMPLEMENTO POR OTRA PERSONA RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA JURISDICCIONAL SOCIAL 

SG.I.M. 

C1..l:\.'7IA 
ı-.li~l}.iA 

:!S~O 

N*DEBAJAS 
N" DE RECLAMACIONES 

PRESENT ADAS 
N- DE RECLAMAClONES 

ESTIMADAS 

PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 

PENSION ASISTENCIAL 
DENEGACION PENSION 

L.I.S.M.ı. CONTRlDUTlV A (lNSS) DENEFICIARIOS 
SGlM mas 

pAS 
PASy 

TOTAL 
Incapacidad permanente o...n PROCEDENTES DE TOTAL 

SATP TOTAL S.A.T.P. absoluta invalidez NUEVAS SOLICITUDES 

. : , .. 

CUANTİAs QUE PERCIBİAN NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 

CUANfIA CUANTIA 
REDUCIDA MAxIMA TOTAL J.:SPANOLES EQUIPARADOS U.E. TOTAL 
25%><100% 100% 
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C.A. 

PROVINCIA: ...•.. ; •..•........... 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA .PENSıON NO 
CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ (R.D.L. 111994) 

ANEXOI 

ANO: ............... . 

MES : ..•.. , .•.••.. ~_ 

DATOS ııAsıCOS DE EXPEDIENTES EN SEGUlMIENTO MENSUAL (TRAMıTE INİCIAL) 

PENDIEN1ES EN'IRADA TOTAL EXPEDLENTES RESUEL TOS PENDlENTES 
MES AN1ERIOR MES MES Aprobados Dene~ados Caducados Desistidos I TOTAL FINDEMES 

(1) (2) (3) (4) I (5) I (6) I (7) I (8) (9) 

PROCEDENCIA DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MES 

LI.S.M.L PENSIÖN ASISTENCIAL 
DENEGACION PENSION 
CON1lUBUTIVA ONSS) TOTAL 

PAS PAS Incapa~idad C;n", NUEVAS SOUCITUDES 
S.G.I.M. SGIM+SATP TOTAL 

Anıerior R.D. Posterior RD. 
mU pennanente Invalidez SOUCITUDES PRESENTADAS 

S.A.T.P absoluta 

(10) (Il) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

, DESGLOSE DE LAS CUANTİAs APROBADAS CARACTERİSTICAS ADICIONALES DE PENSIONES APROBADAS . EN ELMES (TRAMl'rE INICIAL) 

APROBADAS NACIONALIDAD DE LOS BENEFlCIARIOS 
Cuar:ıtia Cuantia 
minima reducida 
(25%) (25)><100%) 

(20) (21) 

L.LS.M.I. 

S.G.I.M SGIM+SATP 

(30) (31 ) 

L.lS.M.I. 

S.G.I.M SGIM+SATP 

(40) (41 ) 

Nacionalidad Edad 

(50) (51) 

PENDIENTES 
DICTAJl..1EN MES 

ANTERIOR 

A --

Cuantia TOTAL PLA2Q COMPLEMEN'(O 

ma.xima APROBADAS REVlSı6N OTRA ESPA:NOLES EQUlPARADOS UE TOTAL 
BENEFICIARlOS 

100% . (=N'Bendiciarios) GRADO PERSONA 

(22) (23) (24) <i5) (26) (2'7) (28) (29) 

PROCEDENCIA DE LAS PENSIONES APROBADAS 

PENSIÖN ASISTENCıAL DENEGACıoN PENSION 
CONTRIBUllV A (INSS) TOTAL 

PAS PAS Incapacidad C;,,,, NUEVAS SOUCITUDES 
TOTAL 

Anterior R.D. Postcrior R.D. 
mM pcnnanente Invalidez SOLICI11JDES PRESENTADAS 

S.A.T.P. absolut.a 

(32) (33) . (34) (35) (36) (37) . (38) (3~_._ 

PROCEDENCIA DE LAS PENSIONES DENEGADAS 

PENsı6N ASISTENCIAL 
DENEGACION PENSION 
CON1lUBurıv A (INSS) TOTAL 

PAS PAS Incapacidad Gran NUEVAS SOUCITUDES 
TOTAL 

Postcrior R.D. 
mM peımanente Inva!idez SOLICITUDES PRESEI\'T ADAS 

Antcrior R.D. S.A T.P absoluta 

(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49} 

CAUSAS DE DENEGACION MENSUAL (TRAMITE INICIAL) 

RECURSOS PRESTACION 
I . Residencia ECON6MICOS Grado minusv. INCOMPATI8LE Solldtu anlu de! TOTAL 

legal 
Personal De UE.C 

enfennedad plaı.o ıln CAUSAS 
er6niea L.I.S.M.I. PAS r.F.H.C acreditad6n 

(52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) i 

DATOS BAsıcos DE V ALORACION MENSUAL (EN TRAMITE INICIAL) 

ENTRADAMES TOTALMES DICTAl\UNADOS EN EL 
MES 

B C D 

PENDIJ<:NTES -
DICTAMEN FIN DE 

MES 

E 

CITADDS VALORAR EN 
. EN ELl\fES 

F 
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C.A .................................... . ANO: .....•..•........ 

MES : ..•...•.•..••.... PROVINCIA: ....•..•......•....... 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSIÖN NO 
CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ (R.D.L. 111994) 

ANEXOII 

RECLAMACION PREVIA A LA VİA JURISDICCIONAL SOCIALEN TRAMITE 
INICIAL Y REVISION 

1) RECLAMACIONES POR PENSIONES NO CONTRIBUTIV AS DE INV ALIDEZ 

PENDIENTES ENTRADAS TOTAL RECLAMACıONES RESUELTAS PENDIENTES 
MES ANIERIOR MES MES Estimadas I Desestimada<;. I Total FINDEMES 

(61 ) (62) . (63) (64) I (65) I (66) (67) 

PROCEDENCIA DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL MES 

LLS.M.L PENSIÖN ASISTENClAL 
DENEGAClON PENSION 
CONTRIBUTIV A (INSS) TOTAL 

PAS PAS Incapacidad Gnn rorı'UEVAS SOı.ıCITlJDES 

S.GJ.M. SGIM+SATP TOTAL 
Antenor R.D. Postcr1c: R.D. 

,.,;, pcnnanentc Invalidez SOLICmJDES PRESENTADAS 
. S.A.T.P. absoluta 

(68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (TI) 

CUANTİAS RECLAMACIONES ESTIMADAS 

CUANTIAS ANTERIORES NUEV AS CUANTIAS 

Cuarıtl. Cuantia Cuantia 
TOTAL 

cuANTIAs 
0 25% 25><1000/0 ANTERIORES 

Cuantia Cuantia rcducida Cuanti8 mAxima 
mınima 25><100% 100% TOTAL 
25% ESTIMADAS 

(78) (79) . (80) (81) (82) (83) (84) (85) 

ESTIMADAS : CAUSAS POR LAS QUE FUERON DENEGADAS 

Resideəcia RECURSQS Orado minusv. PRESTACION lNCOMPATIBLE Soliciıar antes 
ECON6M1CoS mfennedad Fallecimicnto del pla.zo sin TOTAL 

Naciona1idad Ed'" Iet.al Penonal DeUE.C. cr6nica L.I.S.M.L PAS P.F.H.C acreditaci6n CAUSAS 

(&6) (87) (88) (89) I (90) (91) (92) (93) I (94) (95) (96) (97) 

CARACTERİSTICAS ADICIONALES DE RECLAMACIONES ESTIMADAS 

PLAZO COMPLEMENTO NACIONALIDAD DE LOS BF..NEFIClARIOS 
REVISION GRADO OTRA PERSONA ESPANOLES I EQUIPARADOS I U.E TOTAL BENEFIClARlOS 

(98) (99) (100) I (101 ) I (102) I (103) 

PROCEDENCIA DE LAS RECLAMACIONES ESTIMADAS 

L.I.S.M.I. PENSIÖN ASISTENCIAL 
DENEGACION PF..NSıON 
CONTR!UurIVA <INSS) TOTAL 

PAS PAS Im:apacidad ' Oran i\'UEVAS SOUCITUDES 
S.GLM SGı~ı:+SATP TOTAL m;" permanente Inva!idez SOl.lCITUDES PRESENT ADAS 

Antcrior R.D. Posterior RD. SAT.P absoluta 

(104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (ıJ 1) (112) (113) 

2) RECLAMACIONES POR COMPLEMENTO DE OTRA PERSONA 

pt:.~uıENTES E~TRADA RESOLVER RESUELTAS PENnlENTES 
MES A.~ TERrOR ~fES }..iES Estimada~ Desestimadas Totııl l<'L"'DEMES 

(114) (115) (116) (117) I {118) I (119) (120) ~ 
CAUSAS DE ESTL'IAClON 

Orado m.!!1~O;Y- I Baremo I Gradoy Baremo 1 To ... 1 

(121) I (122) I (lZ3) I (124) 
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C.A. 

PROVINCIA: .................... .. 

PENDTES. 
MES 

ANTERlOR 

DATOS DE SEGUlMIENTO MENSUAL DE LA PENSION NO 
CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ (R.D.L. 111994) 

ANEXOIII 

REVIS:LONES DE OFICIO YA INSTANCIA DE 
PARTE 

1) REVISIONES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIV AS 

A RESOLucıONES EFECTUADAS 
ENIRADA RESOLVER Sin modifıc: CON MODlFICACIO N DE CUANTIAS EXTINCION 

MES MES situaei6n 25% 25><100% 100% TOTAL DERECHO TOTAL 
anterior . 

ANO: .............. .. 

MES: ............... . 

PENDT:iS, 
FIN DE 

MES 
SUSPENSı6N 

.ACO 

DEOFICIO (125) (126) (127) (128) (129) (130) .(131) (132) (133) (134) (135) (136) 

A 
INSTANClA 
DEPARTE 
, 
'-TOTAL 

RESIDENCIA 
LEGAL 

(159) 

S.G.1.M. 

, 
(137) (138) (139) 

(148) (149) (150) 

RECURSOSECON~COS 

PCDonal DcU.E.C. 

(160) I (i61) 

(140) (141) (142) (143) (144) 

(151 ) (152) (153) (154) (155) 

CAUSAS DE EXTINCı6N DEL DERECHO 

GRADa MINUSV. FALLEClMIENTO 
ENFERM. CR6NICA BENEF1ClARIO O1RAS 

(162) (163) (164) 

PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 

(145) (146) 

(156) (157) 

TOTAL 
CAUSAS 

(165) 

(l47) 

(158) 

~ DE BAJ'AS COMPL 
POR OTRA PERSONA 

(166) 

L.I.S.M.I. PENSı6N ASISTENCIAL 
DENEGACION PENSION 
CONTRIBurıv A (lNssı BENEFTCIARIOS 

SGIM mis 
TOTAL 

PASy TOTAL Incapacidad permanente "'''' !'ROCEDENTES DE TOTAL 
SATP - PAS S.A.T.P. absoluta invalidez l\'UEVAS SOl.JCITUDES .. 

(167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) . (174) (175) (176) 

CUANTİAs QUE PERCmİAN NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 

CUANTIA CUANTIA 
~ MfNIMA REDUCIDA TOTAL ESPANOLES EQUlPARADOS U.E TOTAL 

25% 25°Aı><100% 100% 

(177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) 

2) REVISIONES DEL COMPLEMENTO POR OTRA PERSONA 
PENDIENTI:S EN1RADA RESQLVER RESUELTAS PENDJENTES 

MES ANTERIOR MES MES Estimada.s I ExtinR\lidas Sin modifksiıuacion ant I TOTAL FINDEMES 

(185) (186) (187) (188) I (189) I (190) I (191 ) (192) 

CAUSAS DE ESTIMACI6N CAUSAS DE EXTINCI6N 

8aremo Grado de minusv. Baremo 

(ı 94) (198) 
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C.A. . .................................. . 

PROVINCIA: ................... _. 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSION NO 
CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ (R.D.L. 111994) 

ANEXQIV / 

REVISIONES ANUALES 

RESOLUCIONES EFECTUADAS 

8039 

ANO : .............. . 

MES : •..•........... 

EFEClUAR Sin modificar CON MODIFICACION DE CUANTIAS 
ANO situaciôn anterior 25% 250/0><100% 100% 

E>..1inci6n 
TOTAL derecho 

TOTAL 
EFEcrUADAS 

SUSPENSIO!'l 
PAGO 

(201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) 

CAUSAS DE EXTINCION DEL DERECHO 

RESIDENCIA F ALLECIMIENTO . RECURSOS ECONOMICOS TOTAL 
LEGAL BENEFICIARIO Personal DeU.E.C. OTRAS CAUSAS 

(210) (211 ) (212) (213) (214) (215) 

BAJAS COMPLEMENTO POR OTRA PERSONA RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA JURISDICCIONALSOCIAL 

N-DE .N°DE 
N"DEBAJAS RECLAMACIONES RECLAMACIONES 

PRESENTADAS ESTIMADAS 

(216) (217) (218) 

PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 

PENSION ASISTENCIAL 
DENEGACION PENSION 

L.I.S.M.I. . CONTRlDUTlV A (lNSS) DENEFICIARIOS 
SOl}.{ mis PASy TOTAL 

lncapacidad pennanente Gran PROCEDENTES DE TOTAL 
§.G.LM. SATP TOTAL PAS S ATP. absoluta invalidez f','UEVAS SOLJClTUDES 

(219) (220) (212) (222). (223) (224) J225) (226) (227) (228) 

CUANTİAs QUE PERCIBİAN NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 

CUANTIA CUANTIA CUANTIA 
MiNlMA REDUClDA l\.iAxlMA TOTAL ESPANOLES EQUIPARADOS UE. TOTAL 

25% :::!S%><IOO% 100";" 

(229) (230) (23 ı) (232) (233) (234) (235) (236) 

• 
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SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS PENSIONES NO CONTRI
BUTIVAS DE INVALIDEZ 

(Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto ref~dido de la LGSS) 

ANEXOI 

Datos bıisicos de expedientes en seguimiento mensual (tramite inicial) 

1. Numero de expedientes que han quedado pendientes de resoIuci6n 
al finalizar cI mes anterior al que se refıere el seguimiento. 

2. Nı1mcro de solicitudes presentadas en cı mes. 
3. Nli.mero total de expedientes a resolver eıı cı mes. Este apartado 

recoge la suma de las cifras situadas en las dos casillas anteriores (1+2). 
Nı1mero de expedientes resueltos en cı mes, desglosados cn: 

4. Nlirnero de expedientes aprobados. En estc apartado se İnduinin 
las resoluciones aprobatorias que yayan a ser dadas de alta inicial en 
nômina. 

Se seii.ala por otra parte que no se consignanin aquellos expedientes 
procedentes de traslado y que ya tuvieran reconocido el derecho a la 
pensi6n, y que no deben induirse nunca en tramite inicial. 

Asimismo el mlmero de expediente debeni coincidir con el reflejado 
en ias casillas 23, 29 y 39. 

5. Numero de expedientes denegados. Se incIuinin en esta easilla ,el 
numero total de expedientes denegados en resoluci6n inicial, por no reunir 
alguno de los requisitos establecidos en las casillas 50 a.59, ambas incIusive; 
con especial atenei6n se İnduinın los expedientes denegados por pres
taci6n ineompatible (articulo 18 del Real Decreto 357/1991) y que son: 
PAS, SGIM y SATP de LISMI; y prestad6n familiar par hijo a cargo. 

Por otra parte el numero total de expedientes denegados deben eoin
cidir neeesariamente con los de Ias casillas 49 y 60. 

6. Numero de expedientes con dedaraciôn de eaducidad. Se incIuini 
tambit~n en este apartado, el numero total de expedientes que han sido 
archivados al na poderse resolver por diversas eausas tales como: . 

Fallecimiento del interesado durante la tramitaci6n del expediente, 
sin que pueda emitirse resoluci6n favorable 0 no. 

Traslado de expediente a otra provincia antes de dictar resoluciôn 
favorable 0 no. 

7. Numero de expedientes con eserito 0 diligencia de desistimiento. 
De conformidad con 105 articulos 90 y 91 de La Ley de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Administrati~o 
Comun. 

8. Nı1mero total de expedientes resueltos en el mes. Esta casi1la inclui
ni la suma de las cifras consignadas en los apartados (4+5+6+7). 

9. Numero de expedientes pendientes de resolver a final del rnes aı 
que se refiere el seguimiento. La cifra Se obtiene restando et valor de 
la casilla nı1mero 8 (total resueltos) del reflejado en la casilla mlmero 
3 (total mes). 

Procedencia deJas 80llcttudes presenta.das en el mes 

Solicitudes presentadas por benefieiarios de prestaciones LISMI: 

10. Numero de solicitudes presentadas pçır beneficiarios de! SGIM. 
11. Numero de solicitudes presentadas por beneficiarios del SGIM 

ySATP. 
12. Nı1mero total de solicitudes procedentes de beneficiarios LISMI. 

Esta casil1a supone la suma de las dos anteriores (10+ 11). 

Solicitudes presentadas por beneficiarios de pensi6n asistencial (PAS): 

Se incluiran en este apartado las solicitudes presentadas por bene
ficiarios del PAS, distinguieı1do entre: 

13. Nı1mero de solicitudes presentadas por quienes con anterioridad 
ala entrada en vigor del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, fueran 
beneficiarİos de las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, 
de 21 de julio (PAS). 

14. Numero de soIicitudes presentadas por quienes con anterioridad 
ala entrada en vigor del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, no fueran 
beneficiarios de pensiones asistenciales (PAS). 

15. Numero de solieitudes presentadas por benefi('İarios del PAS que 
perciben ademıis SATP. 

Pensi6n contributiva denegada de invalidez (expedientes remitidos por 
eIINSS), 

N umero de expedientes remitidos por ııl INSS, y conformados por el 
interesado, procedentes de pensiones contributivas denegadas de invalidez 
permanente, distinguiendo entre: 

16. Numero de solicitudes de interesados con calificaci6n de inca
pacidad permanente absoluta. 

17. Numero de solicitudes de interesados con calificaci6n de' gran 
invalidez. 

Nuevas solicitudes: 

18- Nı1mero de solicitudes presentadas en eI mcs por 105 interesados 
no induidos en 105 apartados anteriores. 

Debenin figurar tambü~n en esta casi1la 105 solicitantes que son bene
ficiarios de prestaci6n familiar por hijo a catgo regulada en los articulos 
180 y 182 del Real Decreto lcgislativo 1/1994,0 bien de expedientes de 
traslados no resueltos en origen. 

Total solicitudes: 

19. Numero total de solicitudes presentadas. Esta easilla recogeni la 
cifra total del apartado, es decir, la suma de Ias casillas 12 a 18, ambas 
inclusive, y debera eo.incidir con la reflejada en la casilla numero 2 (50-

licitudes presentadas en eI mes). 

DesgIose de las cuantias aprobadas en el mes (tramlte inicial) 

Se reflejani el nu~ero de pensiones aprobadas, desglosadas en: 

20. Nı1merp de pensiones aprobadas que perciben cuantia minima 
(26 por 100). 

21. Numero de pensiones aprobadas que perciben cuantia reducida 
(25 por 100 > < 100 por 100) 

22. Numero de pension~s aprobadas que perciben cuantia mı1xima 
(100 por 100). 

23. Numero total de solicitudes aprobadas en el mes al que se refiere 
el seguimiento. La cifra a reflı;jar en esta casilla supone la suma de las 
tres anteriores (20+21+22), y habra de coincidir necesariaınente con la 
consignada en la casilla numero 4. 

Caracteristicas adicionales de ias pensiones aprobadas 

Se indicara en este apartado el numero de pensiones aprobadas, deta
llando las siguientes caracteristicas de las mismas: 

24. Numero de pensiones aprobadas, que esten sujetas a plazo de 
revisi6n del grado, de conformidad con el articulo 5 del Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo. 

25. Nı1mero de pensiones aprobadas a las que se les haya reconocido 
el dereeho a complemento por otra persona, por tener un porcentaje de 
minusvalia 0 enfermedad crônica igual 0 superior al 75 por 100 y serle 
de aplicaci6n el baremo a que se' hace referencia en el articulo 4 del Real 
Decreto 357/1991, de 15 de marzo. 

26. Ndmero de pensiones aprobadas cuyos beneficiarios son espa
fioles. 

27. Nı1mero d~ pensiones aprobadas cuyos beneficiarios esten equi
parados a efectos de la Seguridad Social a tenor de 10 establecido en 
el articulo 7 punto 5 del texto refundido de la Seguridad Social. 

28. Numero de pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios sean ciu
dadanos de 10s paises de la DE (Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaiıa, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxem
burgo, Portugal y Suecia). 

29. Nı1mero total de pensiones aprobadas. La cifra a reflejar en esta 
casilla supone la suma de las tres anteriores (26+27+28), y habni de coincidir 
necesariamente con las seftaladas en 1as casillas nı1meros 4, 23 y 39. 

Procedencia de ias pensiones aprobadas 

Pensiones aprobadas cuyos beneficiarios percibian con anterioridad 
prestaciones LISMI y que han optado por la pensiön no contributiva de 
invalidez: 

30. Numero de pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios percibian 
SGlM. 

31. Nı1mero de pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios percibian 
SGlMySATP. 

32. Total: La cifra a ref1ejar en esta casilla, supone la suma de las 
dos anteriores (30+31). e 
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Pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios percibian con antedoridad 
pensİpn asistcncial PAS y quc han optado por la pensi6n na contributiva 
de invalidez: 

Se incluiran eo este apartado Ias pensiones aprobadas, cuyos bene
ficiarios percibian PAS, distinguiendo entre: 

33. Nlimero de pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios tenian reco
nocido eI derecho a PAS antes de la entrada eo vigor de! Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo. 

34. Numero de pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios tenian reco
noçido el derecho a PAS, con posterioridad a la e.otrada eo vigor del citado 
Real Decreto. 

35. Nümero de pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios percibian 
PASySATP. 

Pensİones aprobadas, a cuyos beneficiarios les fue denegada pensiôn 
contributiva de İnvalidez permanente (expedientes remitidos por el INSS): 

Se inCıuiran en este ap~do las pensiones aprobadas, cuyos e;ıc:pe

dientes fueron remitidos por el INSS, y conformados por los interesados, 
distinguiendo entre: 

36. Numero de pensiones aprobadas, a beneficiarios con calificaciôn 
de incapacidad permanente absoluta. 

37. ~umero de pensiones aprobadas, a beneficiarios con calificaciôn 
de gran invalidez. 

Pensiones aprobadas procedentes de nuevas solicitudes: 

38. Numero de pensiones aprobadas a solicitantes no incluidos en 
los apartados anteriores. 

Deberan figurar tarnbUm en esta casilla, asimismo, los solicita.ntes que 
eran beneficiarios de prestaciôn familiar por hijo a cargo 0 bien de expe
dientes iniciales de traslado no resueltos en origen. 

Total solicitudes: 

39. Numer9 total de solicitudes aprobadas. Esta casiUa reflejani la 
suma de las cifras consignadas en las casillas" 32 a 38, am,bas inclusive, 
debiendo coincidir con las relativaS a las ('asillas numeros 4, 23 y 29. 

PrQCedencla de ı8s pe:nsiones denegadas 

Pensiones, denegadas, cuyos solicitantes siguen percibiendo prestacio
nes LISMI: 

40. Numero de pensiones dimegadas a solicitantes beneficiarios de 
SGIM. 

41. Numero de pensiones denegadas a solicitantes beneficiarios de 
SGIMySArP. 

42. 1\ .a': Ld cifra reflejada en esta casilla, supone la suma de las 
dos anteriores (40+41). 

Pensiones denegadas, cuyos solicitantes siguen percibiendo pensi6n 
asistencia (P AB): 

Se incluiran en este apartado las pensiones denegadas, cuyos solici
tantes perciben PAS, distinguiendo entre: 

43. Numero de pensiones denegadas, cuyos solicitantes tenian reco
noddo eI derecho a PAS, antes de la entrada en vigor de} Real Decreto 
357/J991, de 15 de marıo. 

'44. Numero de pensiones denegadas, cuyos solicitantes teri1an reco
nocido el derecho a PAS con posterioridad a La entrada en vigor del citado 
Real Decreto. 

45. Numero de pensiones denegadas, cuyos solicitantes percibian PAS 
ySATP. 

Pensiones denegadas, a cuyos solicitantes les fue denegada pensi6n 
contributiva de invalidez permanente (expedientes remitidos por el INSS): 

Se inc1uiran en este apartado las pensiones denegadas, cuyos expe
dientes fueron remitidos por el INSS,'<)' conformados por los interesados, 
distinguiendo entre: 

46. Numero de pensiones denegadas a beneficiarios c'on calificaciôn 
de incapacidad permanente absoluta. 

47. Numero de pensiones denegadas a beneficiarios con calificaciôn 
de gran inya1idez. -

Pensiones denegadas procedentes de nuevas solicitudcs: 

48. Numero de pensiones denegadas- a solicitantes no incluidos en 
108 apartados anteriores. 

Deberan fıgurar en esta ('asilIa, asimismo, 108 solicitantes que son bene
ficiarios de prestadôn familiar por hijo a cargo 0 bien de expedictıtt!~ 
iniciales de traslado no resueltos en origen. 

Total solicitudes: 

49. Numero total de solicitudes denegadas. Esta casilla reflejara La 
suma de las cifras comıignadas en las casillas 42 a 48, ambas inclusive, 
debiendo coincidir con las consignadas en las casillas numeros 5 y 60. 

Caus8S de denegaclon mensual (en trıiınite lnicial) 

Se ref1ejaran en este apartado Ias pensiones que han sido denegadas 
en el mes, desglosadas en las causas que han dado lugar a la denegaciôn, 
por no reunir alguno de 108 requisitos establecidos en eı Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo; abundando en 10 anterior, se signifıca que 
tan 5610 debera ,reflejarse una sola causa de denegaciôn por expediente. 

50. Nacionalidad: Numero de solicitantes que no poseen el requisito 
de nacionalidad, bien por no ser espafioles, bien por no estar equiparados 
a efectos del Sistema de la Seguridad Social, 0 bien por no ser ciudadanos 
de la UKy por tanto se les deniega por n,\ existir convenio de reciprocidad 
t3cita 0 expresa. . 

5 L Edad: POr ser menor de dieciocho afios y mayor de sesenta y 
cinco, en la fecha de la solicitud. 

52. Residencia legal: No residir legalmente en territorio espafiol y 
no haberlo hecho durante cinco anos, de 105 cuales dos deben ser inme
diatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 

53 y 54. Recursos econ6micos, distinguiendo entre: 

53. Recursos personales. 
54. Recursos de la Unidad Econ6mica de Convivencia. Se incluinin 

ademas en este apartado, los supuestos en que intervengan a la vez recursos 
personales y de la Unidad Econômica de Convivencia. 

55. No alcanzar eI solicitante un grado de mİnusvalia 0, de enfermedad 
crônica, igual 0 superior al 65 por 100. 

56,57 Y 58. Prestitciôn incompatible: 

Se consignaran aquellas soHcitudes denegadas por ser sus solicitantes 
beneficiarios de alguna de las prestaciones incompatibles a las que hace 
menciôn eI art. 18 de1 cttado Real Decreto, a saber, pensi6n asistencial 
(PAS), SGIM y SATP de la USMI y prestaciôn familiar por hijo a cargo, 
y que previamente han ejercitado opciôn en favor de a1guna de ellas. 

59. Se consignanin en este apartado aquellas solicitudes presentadas 
sin haber dejado transcurrir: 

Dos anos desde la fecha de determinaciôn del grado de minusva1ia 
o enfermedad cr6nica efectuada a consecuencia de solicitud anterior. 

Un afio en ocasiones sucesivas. 

Y todo ello siempre que no se haya acreditado suficiente var1aciôn 
en tos factores personales y sociales valorados con anterioridad. 

60. Numero total de catisas de denegaciôn. La cifra a consignar en 
esta casilla supone la sunıa de todas las reflejadas en este apartado (50 
a 59, ambas inc1usive). Este total debe ser identico al numero total de 
expedientes denegados en el mes (cifra reflejada en la casilla numero 5) 
yal de procedencia de Ias pensiones den.egadas (casilla numero 49). 

Datos baslc08 de va1o"&Ci6n. mensual (trAm.ite lniclal) 

A. Numero de expedientes pendientes de emitir dictaInen, al finalizar 
el mes anterior al que se refiere el seguimiento. 

B. Numero de expedientes presentados a valorar en eI mes, esten 
o no esten citados a valorar. 

C. Numero tota.I. de valoraciones a efectuar en eI mes. La cifra a ref1ejar 
en esta casilla es La suma de las dos anteriores (A+B). 

D. Numero de expedientes dictaminados en el mes: 
E. Numero de expedientes pendientes de dictarninar al fınalizar el 

mes al que se refiere eI seguimiento. Este vaIor se obtiene restando a 
la cifra ref1ejada en la casilla C (total va1oraciones a efectuar en el mes) 
de La consignada en La casilla D (expedientes dictarninados en el mes). 

F. Numero de solicitantes que han sido citados para valorar en el 
mes al que se refiere el seguimiento. 

ANEXOII 

Reclamacion previa a la jurisdicclon social eo tr8mite iniclal y revision 

En este anexo del seguimiento se debe contabilizar: 

La reCıamaci6n previa inİ.erpuesta por eI interesado contra cualquier 
resoluciôn denegatoria de pensi6n no contributiva de invalidez y la recla-
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macion previa i~tcrpuesta contra cualquier resoluci6n surgida en el pro
cedimiento de revisi6n. 

Por tant.o, cn las casillas que hacen refcl'eucia a la entrada mes, asİ 
:camo a Ias reclamaciones resuelta.s (estimadas y desestimadas), se con
tabilizanln las reclamaciorıes previas interpucstas contra resoluciones 
denegatorias en eI tramite İnicia1 y en el procedinıiento de revisi6n. 

Se hace' constar que 108 criterios marcados correspondientes al ane
xo 1 de estas instrucciones cn 10 que se refıere a procedencias, causas 
de denegaci6n y nacionalidad de los' interesat!os, son aplicables en su 
totalidad para este anexo II. , 

Este anexo II se subdivide en dos partes: La primera, referente a las 
reclamaciones presentadas contra resoluciones en tramite inicial y pro
cedimiento de reVİsiôn; y la segunda, relativa a reclamaciones presentadas 
ante La no concesi6n del complemento por otra persona. 

1) Reclamaciones por pensiones de invalidez en la modalidad no 
contributiva: 

6 ı. Ntimero de reclamaciones que han quedado pendientes de reso
luciôn al finalizar eI mes anterior aı que se refh:re el seguimiento. 

62. N1imero de reCıamaciontes presentadas ~n eI mes. 
'63. N.umero total de reclamaciones a resolver en el mes. Este apartado 

recoge la suma de las cifras situadas en Ias dos ca.sillas anteriores (61+62). 
64 y 65: Ntimero de reclamaciones resueltas en el mes, desglosa

das en: 

64. Ntimero de reclamacrones estimadas. 
65. Ntimero de reclamaciones desestimada.~. 
66. Nı1mero total de reclamaciones resueltas en eI mes. Esta casUla 

incluira la suma de las cifras consignadas en los ~partados (64+65) 
67. Nı.imero de reclamaciones pendientes de resoIver al finalizar eI 

mes al que se refiere eI seguimiento. Esta cİffa se obtiene restando al 
valor de la casilla 63 (total mes), eI de la casilla 66 (reclamaciones resueltas 
en eI mes). 

Proc"edencla de las reclamaclones presentadas en eı mes 

Reclamaciones presentadas por beneficianos de prestaciones LISMI: 

68. Ntimero de reCIamaciones presentadas por beneficianos del SGIM. 
69. Ntimero de re'clamaciones presentadas por beneficiarios del SGIM 

ySATP. 
70. Total: La cifra a ref1ejar en esta casilla supone La suma de las 

dos antenores (68+69). 

Reclamaciones presentadas por beneficiarios de pensi6n asistencial 
(PAS), 

Se incluiran en este apartado Ias reclamaciones presentadas por bene
ficiarios deI PAS, distinguiendo entre: 

7ı. Ntimero de reclamaciones presentadas por beneficiarios del PAS 
que tuvieran reconocido el derecho antes de la entrada en vigor del Real 
Decreto 357/1991, de 15 de marı9. 

72. Ntimero de reclamaciones presentad.as por beneficiarios del PAS 
que. tuvieran reconocido eı derecho con posterioridad a la entrad.a en 
vigor del citado Real Decreto. 

73. Numero de reclamaciones presentadas por beneficiarios del PAS 
que perciben ad.emas el SATP. 

Reclamaciones presentadas procedentes de pensiones contributivas 
denegadas (expedientes re~itidos por el INSS y ('onforınados por el İnte
resado): 

Nı.imero de reclamaciones presentadas por inr.eresados, cuyo expedien· 
te inicial procede de pensi6n contributiva de invalidez perrnanente dene
gada, distinguiendo entre: 

74. Ntimero de reclamaciones presentada.ı; por interesados que tuvie
ran reconocida la incapacidad perın~nente absohıt..1.. 

75. Ntimero de reclamaciones presentadas p!"ır interesados que tuvie
ran reco~ocida gran invalidez. 

Reclamaciones presentadas procedentes de nuevas solicitudes: 

76. Nı1mero de reclamaciones presentadas por interesados no inclui
dos en tos apartados anteriores. 

Total reclamaciones: 

77. Ntimero total de reclamaciones presentarlas. Esta casilla recogera 
la suma de los apartados 70 a 76, ambos İlıdusive. Y debera coincidir 
con La consignada eu La casHIa n~mero 62 (entrad.a rnes). 

Desglose de cuantİas 

Cuantias percibidas con anterioridad a la estimac~ôn de la reclamaci6n 
previa: 

\ 
78. Cuantİa anterior = 0: Ntimero de İnteresados a los que se les estima 

reclamaciôn previa, y que anteriormente no eran beneficiarios de pensiôn 
no contributiva de invalidez, por haberle sido denegada la misma en tramite 
inicial 0 por haberles sido extinguido el derecho en procedimiento- de 
revisi6n. 

En ningtin caso se deben contabilizar las reclamaciones previas inter
puestas contm suspensiones del pago. 

79. Cuantia anterior = 25 por 100: Ntimero de interesados a los que 
se les estima reclamaci6n previa, y que anteriormente percibian pensiôn 
no contributiva de invalidez, en su cuantia mİnima. . 

80. Cuantia anterior comprendida entre eI 25 por 100 y el 100 por . 
100: Ntimero de int.eresados a los que se les estirna reclamaciôn previa, 
que percibian pensiôn no contributİva de invalidez, en cuantla reducida. 

8ı. Total cuantia antenor: Se ref1ejara en esta casilla la suma de los 
valores de las tres casi1las anteriores (78+79+80), que debeni coincidir 
necesariamente con las cifras ref1ejadas en las casillas ntimeros 64 y 85. 

Nuevas cuantia."l a percibir por estimarse reclarnaciôn previa: 

Se ref1ejara en este aparta.do el ntimero de beneficiarios segı1n las cuan
tlas que pasan a percibir, en funciôn de la estimaci6n de la reclamaciôn 
previa. 

82. Ntimero de reclamaciones estirnadas en cuantla mİnima (25 
por 100). 

83. Ntimero de reclamaciones .estimadas en cuantia reducida (25 por 
100> < 100 por 100). ' 

84. Ntirnero de reclamaciones estimadas en cU311tla mruoma (100 
por 100). 

85. Nı1mero total de reclamaciones estimadas en eI mes al que se 
refiere el seguimiento. La cifra a.refl.ejar en esta casilla supone la surna 
de l.as tres anteriores (82+83+84), y habni de coincidir necesariarnente 
con las consignad.as en las <:asillas muneros 64 y 81. 

Rec1amaclones estiınadas: Causas por las que tD.eron denegadas 
en el trtiınite tniclaı. 0 extiJıiuidas en el proced1miento de revlıılon 

Se reflejaran en este apartad.o, exc1usivamente, Ias reclamaciones pre
vias estimadas, que den origen a un reconocimiento del derecho a pensİôn 
o una reposiciôn del mismo. Es decir, se debe contabilizar: 

Toda causa por la que fue denega.da en su totalidad una pensi6n no 
contributiva de invalidez en tni.mite inicial y toda causa que din lugar 
a la extinciôn del derecho a una pensi6n en el procedimiento de reVİsiôn. 

Proviene de la casilla nti.mero 78 (cuantia anterior = 0). Y 16gicamente 
el ntimero total de causas de este apart.ado (casilla 97) coincidira con 
aquella. 

Las causas. por ias que fueron denegadas las pensiones en tnimite 
inicial .. o en revisiôn, segtin 10 establecido en eI Real Decreto 357/1990, 
de. 15 de marzo, son las siguientes: 

86. Nacionalidad. 
87. Ed.d. 
88. Residencia legaL. 
89 y 90. Recursos econ6micos, distinguiendo entre: 

89. Recursos personales. 
90. Recursos de La Unidad Econômica de Convivencia. Se incluiran 

ademas, en este apartado, los supuestos en que intervengan a la vez recu.İ'
sos personales y de la Unidad Econômica de Convivencia. 

91. No alcanzar eI grado de minusvalia 0 de enfermedad crônİca 
requerido. 

92. Fallecimiento. 
93, 94 y 95. Prestaciôn incompatible: LISMI, PAS y prestaciôn familiar 

por hijo a cargo. 
96. Solicitar antes del plazo fıj.o sin acreditaci6n. 
97. Nı1mero total de causas de denegaciôn en tni.mite İnicial. La cifra 

a consignar en esta casilla supone la suma de todas las reflejadas en este 
apartado de la 86 a La 96 ambas inclusive. 

Caracteristlcas adiciona1es de las reclamaclones est1ınadas 

Al igual que en el apartado antenor, se refleja.rıin, exclusivamente, 
Ias reclamaciones previas estimadas, que den ocigen a un reconocimiento 
del derecho a pensiôn 0 a una reposici6n del mismo. 
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Es decir, se deben contaôilizar en este apaI't'4do las caracteristicas 
adicionales de aqueUas reclamaciones estimadas, procedentes de dene
gaciones en su tota1idad en eI trarnite inicial de una pensiôn de invalideı 
o de la extinciôn del derecho a una pensi6n de invalidez eu eI procedimiento 
de revisiôn; provienen de la casilla mlmero 78 (euanda anterior = 0). 

Las caracteristicas a desglosar son las siguientes: 

98. Numero de reCıamaciones estimadas, que estkn sujetas a plazo 
de revisiôn del grado. 

99. Numero de reclamaciones estimadas a las que se les haya reco-
nacido el derecho a cornplemento por otra persona. 

Nacionalidad de los beneficiarios: 

100. Nıimero de recIamaciones estimadas a beneficiarios espafi.oles. 
ıoı. Nümero de reclamaciones estimadas, cuyos beneficiarios sean 

equiparados a efectos del Sistema de la Seguridad Social. 
102. Nıimero de recIamaciones estimadas, cuyos beneficiarios sean 

ciudadanos de los paises de La UE (Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca; 
Finlandia, Francia, Gran Bretaii.ə:', Grecia, Holanda, 'Irlanda, ltalia, Luxem-
burgo, Portugal y Suecia). c· 

103. Numero total de nuevos beneficiarios. La cifra a retlejar en esta 
casilla supone la suma de las tres anteriores (100+101+102), y habm de 
coincidir necesariamente con Las refiejadas en las casillas numeros 78 
y97. 

Procedencia de 108 benef1ciarl08 de rec1amaclone8 estimadas 

Se retlejarıin en este apartado, exclusivamente, la procedencia inicial 
(~e los nuevos beneficiarios originados por reCıamaciones est~madas; pro
"İene de la casilla numero 78 ( cuantia anterior '" 0). 

De beneficiarios que percibian con anterioridad prestaciones LISMI: 

104: N1im.ero de pensiones no contributivas aprobadas por estimarse 
reclamaciôn previa, c.uyos beneficiarios percibian con anterioridad el SGIM. 

105. Numero de pensiones no contributivas aprobad.as, por estiınarse 
reclamaciôn previa, cuyos beneficiarios percibian con anteriori.dad el SGIM 
ySATP. 

106. Total: La cifra a reflejar en esta casilla supone la suma de tas 
dos anteriores (104+ 105). 

De beneficiarios que percibian con anterioridad pensiôn asistencial 
(PAS), . 

Se incluiran en este apartado Las pensiones no contributivas aprobadas, 
por esıimarse reCıamaciôn previa, cuyos beneficiarios percibian con ante
rioridad el P AB, distinguiendo entre: 

107. Numero de pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios tenian reco
nocido el derecho a pensiôn asistencial (PAS). 

108. Niimero de pensiones aprobadas, cuyos beneficiarios percibian 
con anteriorİdad PAS y SATP. 

109. Esta casilla supone la suma de las dos anteriores (107+108) e 
incluye todos los beneficiarios procedentes de pensi6rt asistenciaL. 

De prestaci6n contributiva denegada (expedientes remitidos por ellNSS 
conformados por el interesado): 

Se incluinin en este apartado las pensiones no contributivas aprobadas 
por estimarse reclamaciôn previa, cuyos expedientes fueron iniciados en 
el INSS, mediante solicitud de pensi6n contributiva de inVaıidez perma
nente. 

Distinguiendo entre: 

110. Numero de pensiones aprobadas, procedentes de incapacidad 
permanente absoluta. 

111. Nı1mero de pensiones aprobadas, procedentes de gran invalidez. 

De nuevas solicitudes: 

112. Nı1mero de pensiones no contributivas aprobadas, por estimarse 
reclamaci6n previa, cuyos beneficiarios no se hallan incluidos en los apar
tados anteriores. 

Total reclamaciones: 

113. Numero total de reclamaciones estimadas., Esta casil1a reflejara 
la suma de las cifras consignadas en las casiIlas 106, 109, 110, III y 
112 debiendo coİncidir con las relativas a las casillas m1meros 103, 97 y 78. 

2) Reclamaciones por complemento de otra persona: 

Las reclamaciones por complemento de otra persona, se pueden orİ
ginar por no haber sido reconocido eL mismo en tniınite inicial. 

114. Numero de reclamaciones previas pendientes de resoluciôn al 
flnalizar el mes anter10r al que se efectUe el seguimiento. 

115. Nı1mero de reclamaciones previas presentadas en el mes. 
116. Numero rec1amaciones previas a resolver en el mes. En este 

apartado se incluye la suma de tas casillas 114 y 115. 
117. Nı1mero de reclamaciones previas estimadas en el mes. 
118. Numero de reclamaciones previas desestimadas en el mes. 
119. Nı1mero de reclamaciones previas resueltas en el mes. Este apar

tado recogera la suma de las dOB casillas anteriores (117+ 118). 
120. Niimero de reclamaciones previas pendientes de resoluciô~ al 

finalizar el mes al que se refieren los datos. Esta cifra se obtiene restando 
al valor de·la casilla 116 (resolver mes) el de la casilla 119 (total resueltas). 

121. Numero de reclamaciones previas estimadas por grad,o de minus
valia. 

122. Numero de reclamaciones previas estimadas, por baremo. 
123. Numero de reclamaciones previas estimadas por grado de minus

valia y baremo. 
124. Total: Esta casilla recogem la sum;;ı de las tres anteriores (121 

a 123). 

ANEXom 

Revisiones de o:ficlo y a instancla de parte 

Las pensiones reconocidas podnin ser revisadas de oficio por la Admi
nistraciôn 0 a solicitud del interesado 0 de su representante legal, cuando 
se produzca variaci6n en cualquiera de los requisitos que de lugar a modi
ficaci6n de la cuantia de aquellas, ademas de 10 establecido en el Real 
Decreto 357/1991, de 15 de marzo, para la revisiôn del grado de minusvalia. 

El presente anexo se divide en dos bloques claramente diferenciados: 

1) Revisiones de pensiones no contributivas de invalidez: En este 
bloque se incluinin 1as revisiones de oficio 0 a instancia de parte a causa 
de la pensiôn nO"Çontributiva de invalidez concedida. Nunca sE:: debera 
contabilizar en ,este bloque posibles revisiones de complemento pGr otra 
persona. 

2) Revisiones del complemento por otra persona: En este apartado 
se incluinin unicamente aquellas revisiones de oficio 0 a instancia de parte 
que tengan como objeto el aruilisis del derecho al citado ·complemento. 

1) Revisiones de pensiones no contributivas de invalidez: 

L.A. Revisİones de oficio: 

125. Nı1mero de revisiones pendientes de resoluciôn al finalizar et 
mes anterİor al que se reflere el seguimiento. 

126. Numero de revisiones iniciadas de oficio por la Administraciôn 
en el mes al que correspondan tos datos. 

127. Numero total de revisiones a efectuar en el mes. Este apartado 
recoge La suma de las dos casillas anteriores (125+126). 

Revisiones efectuad.as: 

Se inclwen bƏjo este titul0 las siguientes casillas: 

128. Numero de revisiones efectuadas que no implican modificaciôn 
de la situaciôn ant.erior. 

129, 130 y 131. Estas casillas recogen las revisiones efectuadas que 
conllevan una modificacİôn de la cuantia que venİan percibiendo: 

129. \ La cuantia modificada a percibir es del25 por 100. 
130. La cuantia modificada a percibir est8. entre el 25 por 100 y el 

100 por 100. 
131. La cuantia modificada a percibires del 100 por 100. 
132. Numero total de revisiones de oficio efectuadas con modificaci6n 

de clİantia que recoge la suma de las tres casil1as anteriores (129+ 130+131). 
133. Extinciôn del derecho: Recoge el nı1mero total mensual de bene

ficiarİos a los que se les exti.ngue el derecho a la pensi6n de invalidez 
como consecuencia de! procedimiento de revisi6n. 

134. Se contabiliza el total de las rcvisiones efectuadas (suma de tas 
-ca.,illas 128+132+ 133). -

135. En est.e apartado se recogen todas las revisiones que hın quedado 
sin efectuar en el mes, es decir, todas aquellas reVİsiones de oficio de 
pensiones no contributivas, sobre las que la Administraci6n no ha adoptado 
la decisiôn corlespondiente. 

Para obtener la cifrn del apartado 135, de la casilla 127 (total a resolver 
en el.mes) se restara et valor retlejado en la qısilla 134 (total revisiones 
efectuadas ). 

136. Esta casi1la recoge las suspensiones de pago producidas en las 
revisİones de pensiones no contributivas. Ya que la suspensiôn de pago 
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a un beneficiario de pensiôn na contributiva es una situaci6n transitoria, 
con cı dato reflejado en esta casilla unicamente se pretende obtener eI 
total mensual de suspensiones de pago producidas, y no debe .acumularse 
de un mes a otro. 

Hay que tener en cuenta que aunque eI beneficiario terl$a interrumpido 
el pago de su pensiôn, la resoluci6n de su procedimiento de revisi6n dara 
lugar a a1guna de las situaciones reflejadas en las casillas 128 a 133. 

1.8. Revisiones a instancia de parte: 

137. Ntİmero de reVİsiones a instancia de parte pendientes de reso
lueion al finalizar el mes anterior aı que se refiere el seguimiento. 

138. Ntlmero de 'revisiones solicitadas por las beneficiarios en el mes 
al que correspondan 108 datos. 

139. Nıimero total de revisiones a efectuar en el mes. Este apartado 
recoge la suma de las dos casil1as anterİores (137+ 138). 

Revisiones efectuadas: 

Se İncluyen bajo este titulo las siguientes casil1as: 

140. Nı1mero de revisiones a instancia de parte efectuadas que no 
implican modificaciôn de la situaciôn anterior. 

141, 142 y 143. Estas casil1as recogen las revisiones a İnstancia de 
parte efectuadas que conllevan una modificacİôn de la cuantia que venian 
percibiendo: 

141. La cuantia modificada apercibir es de125 por 100. 
142. La cuantia modificada a percibir est:a entre el 25 por 100 y el 

100 por 100. 
143. La cuantia modificada a percibir es del 100 por 100. 

144. Numero total de revisiones a İnst.ancia de parte efectuadas con 
modificacion de cuantia que recoge la suma de tas tres casillas anteriores 
(141+ 142+ 143). 

145. Extincion de! derecho: Recoge el numertt total mensual de bene
ficiarİos a los que se les extingue el derecho a la pension de invalidez 
como consecuencia del procedimiento de revisiôn a İnst.ancia de part.e, 

146. Se contabiliza el total de las revisiones efectuadas (suma de 1as 
casillas 140+144+145). 

147. En este apartado se recogen todas las revisİones a instancia de 
parte que han quedado sin efectuar en el mes. 

Para obtener la cifra del apartado 147, ala casilla 139 (total a resolver 
en el mes), se restara el valor de la casilla 146 (total revisiones efectuadas). 

I.C. Total revisiones de oficio y a instancia de parte: 

Las cuantias a reflejar en tas casillas 148 a 168, ambas inclusive, rene
jaran la suma en vertical de las correspondientes en cada columna, es 
decir, la revisi6n de oficio mas la de instancia de parte interesada. 

. Causas de exti.nCıön del derecho 

Las causas de extinci6n del derecho a la pensi6n no contributiva de 
invalidez se reflejaran en las siguientes casil1as: 

159. Residencia legal: En este apartado se cont.abilizan aqueUos bene
ficiarios que pierd.an la condici6n de residente lega1, 0 trasladen sıi resi
dencia fuera del territorio espaftol, por tiempo superior aı marcado en 
el Real Decreto 357/1991. 

160 Y 161. En este apartad.o se contabilizan aqu~llos benefıciarios 
a los que se les extingue et derecho a pension, por disponer de recursos 
o rentas suficientes, diferenciando entre: 

160. Reclirsos econômicos personales. 
161. Recursos econ6micos de la Unidad Econômica de Convivencia, 

Se incluiran ademas, en este apartado, 108 supuestos en que intervengan 
a la vez recursos personales y de la Unidad Econömica de Co-nvivencia. 

162. Grado de minusvalia 0 de enfermedad cr6nica: Se contabilizan 
los beneficiarios que han experimentado una mejorİa que determine un 
grado inferİor al 65 por 100. 

163. Fallecimfento. 
164. Otras: En esta casi1la se incIuiran todos aquellos motivos que 

puedan dar origen a la extinciôn del derecho, y que no se refiejen en 
los apartados anteriores, tales como prestaci6n incompatible 0 cualquier 
olra. 

165. Este apartado recogera la suma de las casillas aateriores (159 
a 164, ambas incIusives). La cifra a consignar en esta casilla debeni coin
cidİr con la reflejada en la casilla 156 (extinci6n del derecho). 

166. Se contabilizara en esta casilla el numero total de bajas del com
plemento por otra persona, que provienen de la extlnci6n del derecho 
a la pensi6n; con el dato reflejado en esta casilla unicamente se pretende 

obtener et total mensual de extinciones del complemento por 0o/a persona 
producidas en el mes, y no debe acumularse d.e un mes a otro. 

El total de bajas del complemento por otra persona corresponde uni
camente al apartado 1, nunca al del complemento por otra persona. 

Procedencla de 108 beneftciarios 

Este apartado incIuye el origen de los beneficiarios a los que se les 
ha extinguido el derecho a la pensiôn no contributiva de invalidez que 
percibian desglosando entre: 

Procedencia LISMI: 

167. Numero de beneficiarios a los que se les ha extinguido el derecho 
ala pensiôn no contributiva de invalidez que procedian del SGIM. 

168. Nı1mero de beneficiarios a los que se les ha extinguido el derecho 
a la pensiôn no contrlbutiva de invalidez que procedian del SGIM mas 
ŞATP. 

169. Total: La cifra a reflejar en esta casilla supone la suma de las 
dos anteriores (167+168). 

Procedencia pension asistencial (PAS): 

170. Se contabilizan todos los beneficiarios cuyo derecho a la pensiôn 
no contributiva de invalidez les ha sido extinguido y que anterionnente 
eran beneficiarios del PAS. 

171. Se reflejan en esta easilla los beneficiarios cuyo derecho a la 
pensi6n no contributiva de invalidez les ha sido extinguido y que ante
riormente erah benefıciarios del PAS mas SATP. 

172. Total: Incluye la suma de las casillas 170+171. 

Procedencia INSS: 

En esta casUla se recogen los b'eneficiarios de pensiön no contributiva 
de invalidez, cuyo expediente inicial proviene del INSS, conformado por 
et interesado, habiendoseles denegado pensiOn contrlbutiva de lnvalidez 
permanente. Distinguiendo entre: 

173, Incapacidad permanente absoluta. 
174. Gran invalidez. 

Beneficiarios procedentes de nuevas solicitudes: 

175. En e~ta casilla se incluiran todos los beneficiarios que na vienen 
recogidos en los apartados anteriores. 

Total: 

176. En este total se recoge la suma de los beneficiarios, segun su 
procedencia, indicados en los apartados anteriores (casil1as numeros 169, 
172,173, 174y 175) . 

Cuantias que pereibian 

En este apartado se incluyen, en tas distintas casillas, las cuantias 
que percibian los beneficiarios de la pensi6n no contributiva de invalidez, 
antes de que se les extinguie.ra el derecho a la percepciön de la mismB. 

177. En est.a casilla se contabiliza el mlmero total de beneficiarios 
que percibian cuantia minima (26 por 100). 

178. Se refleja en esta casilla el mlmero total de beneficiarios que 
percibian cuantia reducida (entre e125 por 100 y ell00 por 100). 

179. Se contabilizara el numero total de beneficiarios que percibian 
cuantia maxima (100 por 100). 

180. Este total refleja la suma de las tres casillas anteriores 
(177+ 178+ 179) 

Naclonalidad de 108 beneftclarl08 

En este apartado se desglosara el numero de beneficiarios de pensiôn 
no contributiva de invalidez, a los que se les ha extinguido el derecho, 
segu.n su nacionalidad. 

181. En esta casilla se reflejarıin los beneficiarios de nacionalidad 
espafi.ola. 

182. Se consignaı:an los beneficiarios que eswn equiparados a efectos 
del Sistema de La Seguridad Social. 

183. Se reflej~ en esta casilla los beneficiarios ciudadanos de paises 
de la UE (Alemania, Austria, BıHgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran 
Bretafi.a, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia). 

184. Esta casilla recoge la suma de tas tres casillas anteriores (181 
a 183). 
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2) Revisİones del complemento por otra persona: 

185. Numero de revisiones pendientes de resoluciôn al finaliıar el 
rnes anterİor al que se refiere eI seguimiento. 

186. Numero de revisiones solicitadas por las beneficiarios 0 iniciadas 
de oficio por la Adrnİnİstraciôn en eI Iİl.es aı que corresponden los datos. 

187. Niimero total de revisioIies a resolver en eI mes. Este apartado 
recoge la suma de las daB casillas anteriores (185+186). 

Numero de revisiones resueltas en el mes, distinguiendose entre: 

188. Nı1mero de reVİsİones estimadas: EL valor de esta casilla debe 
coincidir con eI ref1ejado en la casilla numero 196 (total). 

189. Extinguidas: Se reflejani eI nılmero de revisiones por cuya reso
luciôn se extingue el derecho al complemento por otra persona. La cifra 
a reflejar en esta casilla coincidini con la indicada en La casilla nı1mero 
200 (total). 

190 .• Nı1mero de revisiones resueltas que no supongan modificaciôn 
de La situaciôn anterior. 

191. Nı1mero de revisiones resueltas en eI mes (suma-de laS casillas 
188 a 190 inc1usives). 

192. Pendientes a fin de mes: Se ret1ejara en esta easilla el nı1mero 
de reVİsiones que hayan quedado pendientes de resolueiôn al finahzar 
el mes al que se refieren los datos. Para obtener esta ·cifra, se restara 
al va10r de la casilla 187 (total revisiones a resolver en el mes) el reflejado 
en 'la caSilla 191 (total reVİsiones resueltas en el mes). 

Datos re1ativos a las e&usas de estimacl6n del complemento por 
otra persona 

193. Nı1mero de reVİsiones estimadas por aleanzar el grado de minus-
valia. 

194. Nı1mero de revisiones estimadas por alcanzar el baremo. 
195. Nı1mero de revisiones estimadas por grado y baremo. 
196. Total: Supone la suma de las tres casillas anterİores 

(193+194+195) y debera coincidir con el valor de la 188 (nı1mero de revi
siones estimadas). 

Datos relativos a tas causas de extincl6n del complemento por 
otra persona 

197. Nı1mero de revisİones en las que se ha extinguido el dereeho 
por no alcanzar el grad.o de minusvalia sefıalado en el Real Decreto 
357/1991. 

198. Nı1mero de revisiones en las que se ha extinguido el derecho 
porbaremo. 

199. Nı1mero öe revisiones en tas que se ha extinguido el derecho 
por no alcanzar eI grado de minusvalia y eI baremo. 

200. Total: Supone la suma de las casillas 197 a 199 inclusive. y 
debera coincidir con la cifra reflejada en la casilla 189. 

ANEXOIV 

Revisiones anuales de pensiones no contributivas de invalldez 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 149 del Real Decreto Legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, 105 bencfıciarios deberan presentar anua1-
mente una declaraciôn de los ingresos de la respeetiva unidad econômica 
de la que forman parte. referida al ano inmediato precedente. Y ~ estas 
reVİsİones anuales son de las que trata este anexo. 

Este modelo sera cumplimentado una sola vez al afio, debiendo faci
litarse 105 datos en eI mes de diciembre. 

201. En esta casilla,se eontabiliza el total de expedientes de pensiôn 
no contributiva de invalidez que se van a revisar en eI ano. 

Resoluciones efectuadas: 

Se incluyen bajo este titulo los siguientes apartados: 

202. Nı1mero de reVİsiones efectuadas que no implican modifıcaci6n 
de La sİtuaciôn anterİor. 

203,204 Y 205. Revisiones efectuadas que eonllevan una modifıcaci6n 
de cuantia en la resoluciôn inicial: 

203. La cuantia modificada a pereibir es de! 25 por 100. 
204. La cuantia modifıcada a percibir oscila del 25 por 100 al 100 

por 100. 
205. La.cuantia modifieada a percibir es del 100 por 100. 

206. Nı1mero total de revisiones efectuadas con modifıcaeiôn de cuan
tla. Recug~ la suma de las tres casillas anterlores (203 a 205 inclusive). 

207. Extinci6n derecho: Recoge el total de benefıciarios a 105 que 
se les extingue el derecho a la pensiôn. La cifra a reflejar en esta casilla 
coincidira con la indicada en la casilla 215 (total causas). 

208. Se contabiliza eI total de las revisiones efeetuadas (suma de las 
casillas 202+206+207). La eifra a ret1ejar en esta casilla podria na coincidir 
con la eonsignada en la 201 (revisiones a efectuar en eI ano), en el supuesto 
de que no se hubieran resuelto todas las revisiones en la fecha establecida 
en el articulo 25.3 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo. 

209. Esta easilla reeoge las suspensiones de pago existentes. Y en 
eUa no se puede eontabilizar ninguna revisiôn efeetuada, que se hubiera 
reflejado ya en las easillas 202 a 207 ambas inclqsive. 

Dado que este anexo rv se cumplimentara anualmente en el mes de 
diciembre del ano siguiente, con posterioridad a este -mes se reflejaran, 
en el modelo de revisiôn de oficio de los seguimientos mensuales, 1a.'5 
resoIuciones a que dieran lugar Ias suspensiones de pago. 

C8.US8S de extlncl6n del derecho 

Las causas de extınciôn del derecho a La pensiôn de invalidez se refle
jaran en las siguientes casillas: 

210. Residencia i~gal. 
211. Fallecimiento del benefıciario. 
212 y 213. se contabilizan aquellos benefıciarios que disponen de 

recursos 0 renta suflciente, diferenciando entre: 

212. Recursos econômicos personales. 
213. Recursos econômico·s de la Unidad Econômica de Convivencia. 

Se incluiran ademas, en este apartado, los supuestos en que intervengan 
a la vez reeursos personales y de la Unidad Econômica de Convivencia. 

214. Otras. 
215. En esta casilla se recoge la suma de todas las causas de extinciôn 

(210 a 214, ambas in<?lusive). 

Bajas del complemento por otra p'ersona: 

216. Se contabilizara en esta casilla eI numero total de bajas deI eom
plemento por otra persona, que provienen de la extinciôn deI derecho 
a la pensiôn; con eI dato reflejado en esta casilla ı1nicamente se pretende 
obtener el total mensual de extinciones del complemento por otra persona 
producidas en el mes, y na debe acumularse de un mes a otro. 

Et total de bajas del complemento por otra persona corresponde ı1ni
camente al apartado 1, nunca al2 .Complemento por otra persona_. 

Reclamaciôn previa a la viajurisdiccional social: 

217. Nı1mero de reclamaciones presentadas hasta la feeha. 
218. Nı1mero reclamaciones estimadas hasta la fecha. 
219. Nı1mero de beneficiarios a los que se les ha extinguido 'el derecho 

a la pensiôn na côntributiva de invalidez que procedian del SGIM. 
220. Nı1mero de beneficiarios a los que se les ha extinguido el derecho 

a la pensiôn no contributiva de invalidez que procedian del SGIM mas 
SATP. 

221. Total: La cifra a reflejar en esta casilla supone la suma de tas 
dos anteriores (219+220). 

Procedencia pensiôn asistencia1 (PAS): 

222. Se contabilizan todos los beneficiarios cuyo derecho a la pensiôn 
no contributiva de invalidez les ha sido extinguido y que anteriormente 
eran beneficiarios del PAS. 

223. Se reflejan en esta casilla 105 beneficiarios euyo derecho a la 
pensiôn no contributiva de invalidez les ha sido extinguido y que anre
riormente eran benefıciarios del PAS mas SATP. 

224. Total beneficiarios pensiôn asistencial: Suma de las casillas 
222+223. 

Procedencia INSS: 

En esta casilla se recogen los beneficiarios de pensiôn no contributiva 
de İnvalidez. cuyo expediente inicial-proviene del INSS, conformado por 
eI interesado, habiendoseles denegado pensiôn contributiva de invalidez 
permanente. Distinguiendo entre: 

225. Ineapacidad permanente absoluta. 
226. Gran inva1idez. 
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Beneficiarios procedentes de nııevas solicitu<l;es: 

227. En esta casilla se inclııiran todos los beneficiarios que no vienen 
recogidos en 10s apartados anteriores. 

Total: 

228. En este total se recoge la suma de los beneficiarios, segtin su 
procedencia, indicados en los apartados anteriores (casillas mimeros 221, 
224.225,226 Y 227). 

C~tias que perdbian 

En este apartado se i.\clııyen, en las distintas casillas, Uıs. cuantias 
que percibian los beneficıanos de la pensi6n no contributiva de invalidez, 
antes de que se les cxtingdera el derecho a la percepci6n de La misma. 

229. En esta casilla se cont.abiliza el nuİnero 'total de beneficiarios 
que perdbian cuantia minima (25 por 100). 

230. Se refleja en esta casilla el mimero total de beneficiarios que 
perciblan cuantia reducida (entre el25 por 100 Y e1100 por 100). 

231. Se contabilizara el numero total de beneficiarios -que percibian 
r.uantia maxima (100 por 100). 

232. Este total refleja La suma de las tres casil1as anteriores 
(229+230+231). 

Nacionalidad de 108 benefldarlo8 

En este apartado se desgIosara el numero de beneficiarios de pensi6n 
no contributiva de invalidez, a los que se les ha extinguido el derecho, 
segıin su nacionalidad. 

233. En esta casilla se reflejaran los beneficiarios de nacionalidad 
espaflola. 

234. se consignanin los beneficiarios que esten equiparados a efectos 
del Sistema de la Seguridad social. 

235. Se reflejaran en esta casilla, los beneficiarios ciudadanos de pai
ses de la UE (Alemania, Austria, Belgica, Dinarnarca, Finlandia, Francia, 
Gran Bretaiıa, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y 
Suecia). 

.... 236. Esta casilla recoge la suma de las tres casillas anteriores (233 
a 236). 
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C.A. • ...............•.•....•..........•. ANO : ............... . 

PROVIN.cIA: ..................... . MES : ............... . 

DATOSMES 
ANTERlOR 

, 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSION NO 
CONTRIBUTIVA DE JUBILACION (R.D.L. 111994) 

ANEXOI 

DATOS BAsICOS DE EXPEDIENTES EN SEGUIMIENTO MENSUAL (TRAMrrE INICIAL) 

ENTRADA TOTAL EXPEDlENTES RESUELTOS 
MES MES' . , Aprobados Denegados Caducados Desistidos TOTAL 

PROCEDENCIA DE SOLIClTUDES PRESENTADAS EN EL MES 

PENSION 
DENEGACION 

NUEVAS 
TOTAL 

L.I.S.M.I. 
ASISTENCIAL . 

PENSION 
SOUCITUDES 

SOLICITUDES 
CONTRIBUTIV A (INSS) PRESENT ADAS 

PENDlENTES 
FIN DEMES , 

DESGLOSE DE LAS CUANTİAs APROBADAS EN EL CARACTERİSTICAS ADICIONALES DE PENSIONES 
APROBADAS -. MES (TRAMıTE INICIAL) 

APROBADAS NAClONALIDAD DE LOS QENEFICIARIOS 
Cuantia minima Cuantia Cuantla TOTAL 

(25%) reducida mwma APROBADAS 
(25)><100%) 100% (=N" Beneficiarios) 

ESPANOLES EQUIPARADOS U.E. 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 

PROCEDENCIA DE LAS PENSIONES APROBı\DAS 

PENSION 
DENEGACION 

NUEVI\s 
TOTAL 

L.I.S.M.I. PENSı6N SOLICITUDES 
ASISTENCIAL 

CONTRIBUTIVA rıNSS) 
SOLICITUDES 

APROBADAS 

PROCEDENCIA DE LAS PENSIONES DENEGADAS 

PENSION 
DENEGACION 

NUEVAS 
TOTAL 

L.I.S.M.I. PENSION SOL!CITUDES 
ASISTENCIAL 

·CONTRlBUTIV A (INSS) 
SOUCITUDES 

DENEGADAS 

CAUSAS DE DENEGACION MENSUAL (TRAMITE INıCIAL) 
-

:\acion.ıl.ltGad Edad Residencia RECURSOS ECONOMICOS PRESTACION INCOMPATIBLE T0TAl.. 
IegaI Pe~nal De U.E.C. L.L.S.ML. PAS P.F.H.C. CAl.'SAS 

--
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C.A. ANO: ................ . 

PROVINCIA: .......•.............. MES : .•.............•. 

, 
DATQS DE SEGUlMIENTO MENSUAL DE LA PENSION NO 

CONTRIBUTlVA DE JUBILACION (R.D.L. 111994) 

ANEXOII 

RECLAMACION PREVIA A LA VIA JURISDICCIONAL SOCIAL EN TRAMITE INICIAL Y 
REVISION 

PENDIENTES ENTRADAS TOTAL RECLAMACIONES RESUEL TAS PENDIENTES 
MES ANTERlOR MES MES Estimadas Desestimadas Total FIN DE MES 

PROCEDENCIA DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL MES 

PENSION 
DENEGACION 

NUEVAS 
TOTAL 

L.l.S.M.L. PENSı6N RECLAMACIONES 
ASI~'TENCIAL 

CONTRlBlJflVA.JINSSj 
SOLlCınıoES 

PRESENT ADAS 
. 

CUANTİAs RECLAMACIONES ESTIMADAS 
CUANTIAS ANTERIORES NUEVAS CUANTIAS 

Cuantia Cuantia Cuantia 
TOTAL 

CUANTIA 
0 25><100% 10Q% 

ANTERIOR 

Cuantia minima Cuantia reducida Cuantia TOTAL 
25% 25><ıO(}'l/o m!xima ESTIMADAS 

100% 

ESTlMADAS : CAUSAS POR LAS QUE FUERON DENEGADAS 

Residencia RECURSOS ECON6MICOS PRESTACı6N lNCOMPATIBLE TOTAL 
Nacinnalidad Edad l,.al Personal DeU.E.C. • Faltecimiento L.L.S.M.I. PAS P.F.H.C. CAUSAS 

CARACTERİSTICAS ADICIONALES DE RECLAMACIONES ESTIMADAS 

NAClONALlDAD DE LOS BENEFICIARIOS 
ESPANOLES EQUIPARADOS U.E. TOTAL BENEFICIARIOS 

PROCEDENCIA DE LAS RECLAMACIONES ESTIMADAS • 
I'ENSION 

DENEGACION 
NUEVAS 

TOTAL 
L.I.S.M.1. 

AS,STENCIAL 
PENSı6N 

SOLlCITUDES 
RECLAMACIONES 

CONTRIBUTIVA (INSS) ESTlMADAS 
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C.A .................................... . 

PROVINCIA: .................... .. 

PENDTES. 
MES ENTI!ADA 

ANTERlOR t-ffiS 

DEOFICIO 

! __ A . 

.~; ;,':';-.;;;-

TOTAL 

RESlDENCIA 
LEGAL 

L.l.S.M.l. 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSION NO 
CONTRIBUTlVA DE .JUBILACıON (R.D.L. 111994) 

. 

ANEXOIII 

REVISIONES DE OFICIO Y A INSTANCIA DE 
PARTE 

" RESO~ 
,n 

RESOLVER Sin modifi,. Exti.,i6n 
MES 25% 100% TOTAL Oc«<ho TOTAL 

.. ımo, 

-

. 

CAUSAS DE EXTINCION DEL DERECHO 

RECURSOS ECONOMICOS FALLECIMIENTO 
Personal DeU.E.C. BENEFICIARIO OTRAS 

PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 

PENSIÖN ASISTENCIAL 
. DENEGACION l<ENEFICIARICS 

PENSIÖN PROCEDENTES DE 
CONTRIBUTIV A (INSS) NUEV AS SOL!ClTUDES 

i 

CUANTIAS QUE PERCIBIAN 
. CUANTIA MINIMA CUANTIA REDUClDA CljANTIA MAXIMA 

TOTAL 25% 25%><100%_ 100% 

NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 
" 

ESPAN.OLES EQUIPARADOS UE. TOTAL 

8049 

ANO: .............. .. 

MES: .............. .. 

PENDTES. 
FIN DE SUSPENS[6N 

MES PAGO 

TOTAL 
CAUSAS 

TOTAL 
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C.A. . ..................... ' ............. . 

PROVINCIA: ......•.............•. 

. 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAPENSION NO 
. CONTRIBUTIVA DE JUBILACION (R.D.L. 111994) . 

ANEXOIV 

REVISIONES ANUALES 

RESOLUCIONES EFECTUADAS 

BOE num: 52 

ANO : ...... :~ ...... . 

MES : .............. . 

EFEC11JAR Sin modifiı;:ar CON MODlFICACION DE CUANTIAS Extinciön TOTAL SUSPENSIÖN 
PAGO ANO situacion anterior 25~" 25%><100% 100% TOTAL derecho EFEC11JADAS 

CAUSAS DE EXTINCı6N DEL DERECHO 

RESIDENCIA REC.~SOS ECONOMICOS F ALLECIMIENTO , TOTAL 
LEGAL Pcrsonal DeU.E.C. BENEFICIARIO . OTRAS CAUSAS 

RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA JURISDICCIONAL SOCIAL 

N' DE RECLAMACIONES N' DE RECLAMACIONES 
PRZSENTADAS ESTIMADAS 

PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS . 
PENSIÖN ASISTENCIAL 

DENEGAC(ON •. . BENEFIClARIOS 
L.I.S.M.I. pl!NSIÖN PROCEDENTES DE TOTAL 

CONTRIBUTIVA (INSS) NUEVASSOLICI11JDES 

CUANTİAS QUE PERCIBİAN 

CUANTIA MINIMA cuANTIA REDUClDA CUANTIA MA.'1MA 
TOTAL 25% 25%><100% 100% 

NACIONALIDAD DE LOS BENEFIClARIOS F ESPANOLES EQUIPARADOS U.E. TOTAL 
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C.A. . ............................. , .... , ANO : .... " ....... .. 

PROVINCIA: .... " ............... . MES : .............. . 

DATOSMES 
ANfERlOR 

(1) 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSıON NO 
CONTRIBUTIVA DE JUBILACION (R.D.L. 111994) 

ANEXOI 

DATOS BAsıCOS DE EXPEDIENTES EN SEGUIMIENTO MENSUAL (TRAMıTE INICIAL) 

ENTRADA TOTAL EXPEDIENTES RESUELTOS 
MES M)'::S Aprobados . Dcııcgados Caducados Desistidos TOTAL 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

PROCEDENCIA DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MES 

PENSION 
DENEGACION 

NUEVAS 
TOTAL 

LI.S.M.I. PENSION SOLlCITUDES 
ASISTENCIAL CQNTRlBUHV A (/NSS) soLicrlUt>Es PRESENTADAS 

. (10) (11) - (12) (13) (14) 

PENDIENTES 
FINDEMES 

(9) 

DESGLOSE DE LAS CUANTİAS APROBADAS EN EL 
MES (TRAMıTE INICIAL) 

CARACTERİSTICAS ADICIONALES DE PENSIONES 
APROBADAS 

APROBADAS NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIAR!OS 
Cuantia minima Cuantfa Cuanlia TOTAL 

(25%) reducida m.ixima APROBADAS 
(25)><100%) 100% ("N° BcncficiariO$) 

ESP.wOLES EQUlPARADOS U.E. TOTAL 
BENEFICIARlOS 

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

PROCEDENCIA DE LAS PENSIONES APROBADAS 

PENSION 
DENEGACION NUEVAS TOTAL 

ı./.S.M.I. . PENSION SOLlCI11JDES ASISTENCIAL • 
CONTRlBUHV A i1NSS). 

SOLlCI11JDES 
APROBADAS 

(23) (24) (25) (26) (27) 

PROCEDENCIA DE LAS PENSIONES DENEGADAS 

PENSION 
DENEGACION 

NUEVAS 
TOTAL 

LLS.M.L PENSIÔN SOLlCITUDES 
ASISTENCIAL CONTRlBUTIVA (/NSS) SOLlCITUDES 

DENEGADAS 

(28) (29) (30) (31 ) (32) 

CAUSAS DE DENEGACIQN MENSUAL (TRAMITE INICIAL) 

N:ı.:ionalidad Edad Residencia RECURSOS ECONÔMICOS I'RESTACIÔN INCOMPATIBLE TOTAL 
legal Personal De U.E.C. L.I.S.M.L PAS P.F.H.C. CAUSAS 

(33) (34) (35) (36) _(37) (8) (39) (40) (411 
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C.A. . .................................. . ANO : .............. . 

PROVINCIA: ..................... . MES: 

DATOS DE SRGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSıON NO 
CONTRIBUTIVA DE JUBILACION (R.D.L. 1/1994) 

ANEXOII 

RECLAMACION PREVIA A LA VİA JURISDICCIONAL SOCIAL EN TMMITE INICIAL Y 
REVISiON 

~=~------------------------~~ 

PENDlENTES ENTRADAS TOTAL RECLAMACIONES RESUELT AS PENDlENTES 
MES ANTERIOR MES MES Estimadas Desestimadas Total FINDEMES 

(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) 

PROCEDENCIA DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL MES 

PENSION 
DENEGACION 

NUEVAS TOTAL 
LI.S.M.I. PENSION RECLAMACIONES 

ASISTENCIAL 
CONTRIBımVA (INSS) SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

(49) (59) (SI) (52) (53) 

CUANTİAs RECLAMACIONES ESTIMADı\S 
CUANTIAS ANTERIORES NUEV AS CUANTIAS 

Cuantia Cuantla Cuantia 
TOTAL 

CUANTIA 
0 25><100% 100% 

ANTERIOR 

Cuantia minima Cuantia reduc:ida Cuantia 
TOTAL 25% 25><100% maxima 

100% ESTIMADAS 

, 
(54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) 

ESTIMADAS . CAUSAS POR LAS QUE FUERON DENEGADAS 

Residencia RECURSOS ECONOMICOS PRESTACION INCOMPATIBLE TOTAL 
Nacionalidad Edad legal Personal D.U.E.C. Fallecİmiento L.I.S.M.1. PAS P.F.H.C. CAUSAS 

(62 (63) (64) (65) (66) (67) (68)- . (69) (70) (71) 

CARACTERİSTICAS ADICIONALES DE RECLAMACIONES ESTIMADAS 

NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 
ESPANOLES EQUIP ARADOS U.E. TOTAL 

DENEFICIARIOS 

(72) . (73) (74) (75) 

PROCEDENCIA DE LAS RECLAMACIONES ESTIMADAS 

PENSION 
DENEGACION 

NUEVAS TOTAL 
LI.S.M.1. PENSION RECLAMACIONES 

ASlSTENCIAL CONTRIBUTIVA (INSS) SOLlClTUDES 
ESTlMADAS 

(76) (77) (78) (79) (80) 
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\ 
C.A. . .................••.. ; ............. . 

PROVINCIA: ..................... . 

PENDlES. 
MES EN1RADA 

ANTERIOR MES 

DEOFICIO (81) (82) 

A 
INSTANClA (93) (94) 
DEPARTE 

TOTAL (104) (105) 

RESIDENCIA 
LEGAL 

(115) 

L.l.S.M.I. 

. (121) 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSıÖN NO 
CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÖN (R.D.L. 111994) 

ANEXO III 

REVISIONES DE OFICIO YA INSTANCIA DE 
PARTE 

A RESOLUCIONES EFECfUADAS 
RESQLVER Sinmodific. CON MODIFICACION DE CUANTIAS Extindôn 

MES situaci6n 25% 25><100% 100% TOTAL Derecho TOTAL 
antcrior . 

(83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) 

(95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) 

. 

(106) (107) (108) (109) (110) (11 1) (112) (ll3) 

CAUSAS DE EXTINCIÖN DEL DERECHO 

RECURSOS ECONOMICOS FALLECIMIENTü 
Personal DeU.E.C. BENEFICIARIO OTRAS 

(116) (117) (118) (119) 

PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 

PENSIÖN ASISTENCIAL 
DENEGACION BENEFICIARIOS 

PENSIÖN PROCEDENTES DE 
CONTRIBUTIVA (INSS) NUEV AS SOLlCITUDES 

(122) (123) (124) -

CUANTİAs QUE PERCmİAN 

CUANTIA MINIMA CUANTlA REDUCIDA CUANTİA MAXIMA 
TOTAL 25% 250/0><100% 100% 

(126) .(127) (128) (129\ 

NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 

ESPANOLES EQUIPARADOS U.E. TOTAL 

(130) (131) . (132) (133) 

ANO: ................ . 

M~S: ................ . 

PENDTES. 

FIN DE USPENSION 
MES PAGO 

(91) (92) 

(103) 

(114) 

TOTAL 
CAUSAS 

(120) 

TOTAL 

(125) 
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C.A. ANO: ................ . 

PROVINCIA: .................... .. MES.: .............. .. 

EFECTUAR Sin modifıcar 
ANO situaci6n anterior 

(134) (135) 

RESJDENCIA 
LEGAL 

(İ43) 

DATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PENSIÖN NO 
CONTRlBUTIVA DE JUBILACIÖN (R.D.L. 111994) 

. 

ANEXOIV 

REVISIONES ANUALES 

RESOLUCIONES EFECTUADAS 
CON MODlFJCACION DE CUANTIAS Eıctinci6n TOTAL 

25% 25%><100% 100% TOTAL derecho EFECTUADAS 

(136) (137) (138) (139) (40) (141) 

CAUSAS DE EXTINCIÖN DEL DERECHO 

RECURSOS ECONOMICOS FALLECIMIENTO 
Personal DcU.E.C. BENEFICIARlO OTRAS 

(144) (145) (146) (147) 
. 

RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA JURISDICCIONAL SOCIAL 

N' DE RECLAMACIONES N' DE RECLAMACIONES 
PRESENT ADAS ESTIMADAS 

(149) (150) 

PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 

PENSIÖN ASISTENCIAL 
DENEGACION BENEFICIARIOS 

L.l.S.M.l. P~NSI6N PROCEDENTES DE 
CONTRIBUTIVA (INSS) NUEV AS SOLlCITUDES 

(ıSI) (152) (153) (154) 

CUANTİAs QUE PERCIBİAN 
CUANTIA MINIMA CUANTIA REDUCJDA CUANTIA MAXIMA 

TOTAL :t5% 25%><100% 100% 

(156) (157) (158) (159) 

NACIONALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 

ESPANOLES EQUIPARADOS U.E. TOTAL 

(160) . (161) (162) (163) 

J 

SUSPENSı6N 
PAGO 

(142) 

TOTAL 
CAUSAS 

(148) 

TOTAL 

(155) 



BOE num. 52 Jueves 29 febrero 1996 8055 

SEGUIMIENTO MENSUAt DE LAS PENSIONES NO CONTRI
BUfIV AS DE JUBILACION 

(Real Decreto Legislativo 1/1994~ de 20 de junio, por el qne 
se apnıeba el texto refundido de la LGSS) 

ANEXOI 

Datos basicos de expedientes eD eı seguimiento mensual (tr8ınite inicial) 

L Numero de expedientes que han quedado pendientes de resoluci6n 
al finalizar el mes anterior al que se refıere el seguimiento. 

2. Numero de solicitudes presentadas eu eı mes. 
3. Nlirnero total de expedientes a resolver en el mes. Este apartado 

recoge la surna de las cifras situadas en tas das casillas anteriores (1 + 2). 
Numero de expedİentes resueltos eu el mes, desg1osados eu: 

4. Numero de expedientf>s aprobados. En este apartado se inchıinin 
las resoluciones aprobatorias que yayan a .ser dadas de alta inicial en 
n6mina. 

Se sefiala por otra parte que na se consignanin aquellüs expedientes 
prücedentes de trasladü y que ya tuvieran recünücido el derecho a La 
pensi6n, y que nü deben incluirse nunca en tnimite iniciaL. 

Asimismü eI nômero de expediente debenı cüincidir cün el reflejadü 
en las casillas 18, 22 Y 27. 

5. Nômerü de expedientes denegadüs. Se inCıuiran en esta casi1la el 
nômerü tütal de expedientes denegadüs en resüluciôn inicial, pür nü reunir 
algunü de lüs requisitüs establecidüs en las casillas 33 a 40, ambas inclusive; 
cün especial atenci6n se incluiran los expedientes denegadüs p.or pı;es
tad6n incümpatible (articulo 18 del Real Decr",to 357/1991) y que sün: 
PAS, SGIM y_SATP de LISMI; y prestaci6n familiar pür hijü a cargü. 

Pür ütra parte el mimero tütal de expedientes denegados deben cüin
Cİdİr necesariamente cün lüs de las casillas 32 y 41. 

6. Nômero de expedientes con -declaraciôn de caducidad. Se inc1uirıi 
tarnbien en/ este apartado,_ el nômerü tütal ee expedientes que han sidü 
archivados al nü poderse resülver por diversas causas, tales--como: 

Fallecimiento del interesadü durante La tramitaciôn del expediente, 
sin que pueda emitirse resüluciôn favorable .0 nü. _ 

Trasladü de expediente a ütra prüvincia antes de dictar resüluci6n 
favürable .0 nü. 

7. Numerü de expedientes cün escrito .0 diligencia de desistimient.o. 
De cünfürmidad cün lüs articulos 90 y 91 de la Ley de Regimen Juridico 
de la.." Adrninistraciünes Pôblicas y del Pr.ocedİmientü Adrnİnİstrativü 
cümôn. 

8. Nômerü total de expedientes resueltos en el mes. Esta casilla incluİ
rıi la suma de las cifras cünsignadas en lüs apartad.os (4 + 5 + 6 + 7). 

9. Nômero de expedientes pendientes de resülver a final del mes al 
que se refiere el seguimiento. La cifra se, übtiene restandü el va1ür de 
la casilla numerü 8 (total resueltos) del reflejadü en la casilla nômerü 3 
(tütal mes). 

Procedencia de las solicitudes presentadas en eI mes 

10. Nômerü de s.olicitudes presentadas por beneficiarios de LISMl. 
11. Numerü de solicitudes presentadas pür beneficiariüs de pensi6n 

asistencial (PAS). 
12. Denegaci6n pensi6n Cüntributiva (expedientes remitidüs pür el 

INSS): Nômerü de expedientes rernitidos por el INSS y cünformados por 
el interesadü, pr.ocedentes de denegaci6n de pensi6n de jubilaci6n en su 
modalidad cüntributiva. 

13. Nuevas sülicitudes: Nômero de so1icitudes presentadas en el mes 
pür los interesadüs nü induidüs en lüs apartadüs anteriüres. 

De-beran figurar tambien en esta casilla lüs sülicitantes, que sün bene
ficiarios de presta.ci6n familiar pür hijo a cargü, .0 bien de expedientes 
de traslados nü resucltüs eu origen. 

Tütal sülicitudes: 

14. Numero total de sülicitudes presentadas. Esta casil1a recügera la 
cifra total del apartadü, es decir, la suma de las casillas 10 a 13, ambas 
inclusive,. y debera coinddir con la reflejada en la casilla numero 2 (sü· 
licitudes presentadas en ci mes). 

Desglose de Ias cnantlas aprühadas en el mes (trıi.mite inicia1) 

Se reflejara el numero de pensi.ones aprobartas, desglüsadas en: 

] 5. Nlimerü de pensiünes aprübadas que perciben cuantia minirna 
(25 por 100) 

16. Numero de pensiones aprobadas que perciben cuantla reducida 
(25 por 100> < 100 p.or 100) 

17. Nômerü de pensiones aprübada.c; que perciben cuantia nuixima 
(100 por 100). 

18. Nômerü tütal de solicitudes aprübadas en el mes al que se refiere 
eI seguimientü. La cifra a ref1ejar en esta casilla supüne la suma de las 
tres anteri.ores (15 + 16 + 17), y habpi de cüincidir necesariarnente cün 
La cünsignada en la ca.siJla nı.imerü 4. 

Caracterisd.cas adiciona1es de tas pensiones aprobadas 

Se İndicara eu este apartadü eI numero de pensiünes aprübadas, deta
llando las siguientes caracteristicas de las mismas: 

19. Nômero de pensiones aprübadas CUyüs beneficiariüs son espa
nüles. 

20. Nılmero de pensiünes aprobadas cuyos beneficiarios esren equi
paradüs a efectüs de la Seguridad Social a tenür de 1.0 establecidü en 
el articulü 7 punto 5 df'l texl.o refundido de la Seguridad SociaL. 

21. Nılmerü de pensiones aprübadas CUyüs beneficiariüs sean ciuda
danüs de los paises de la UE (Alemania, Austria, "Beıgica, Dinamarca, Fin
landia, FraIl'tia, Gran Rret.ana,' Grecia, Hülanda, Irlanda, Ita.lia, Luxem
burgü, Portugal y Suecia). 

'22. Nômerü t.ütal dr: pt>nsiones aprobadas. La cifra a reflejar en esta 
casilla supüne La suma de las tres anteriüres (19 + 20 + 21), y habra de 
coincidir necesariamente cün las sefialadas' en las casillas nômeros 4, 18 
Y 27. 

Procedencia de ias pensiones aprobadas 

23. Nômero de pensiones aprobadas cUyüs ben'eficiarios perci.bian cün 
anteriüridad prestaciünes LISMI y que han optad.o pür la pensi6n n.o cün
tributiva de jubilaci6n. 

24. Numerü de pensiünes aprobadas cUyüs beneficiarios percibian cün 
anteri.oridad pensi6n asistencial (PAS) y que han optadü pür' la pensi6n 
nü Cüntributiva de jubilaciôn. 

25. Nômerü de pensiones aprübadas a cUyüs beneficiarios les fue dene-
gada pensi6n cüntributiva de jubilaci6n (expedientes remitidüs p.or el 
INSS). Se incluinin en este apartadü las pensiones aprübai:las, cUyüs expe
dientes fuerün remitidüs por el lNSS, y cünformados por lüs interesadüs. 

26. Numerü de pensİones aprübadas pr.ocedentes de nuevas solici
tudes. Pensiünes aprobadas a sülicitantes nü incluidüs en lüs apartadüs 
anteriüres. 

Deberan figurar tambien en esta casilla, asimismo, lüs Sülicitantes que 
eran beneficiariüs de prestaci6n familiar pür hijo a cargü 0 bien de expe
dientes iniciales de trasladü no resueltos en ürigen. 

27. Numerü total de soliCi.tudes aprübadas. Esta casilla ref1ejara la 
suma de las cifras consig~das en las casillas 23 a 26, ambaS inclusive, 
debiendü cüincidir cün las relativas a las casillas nômeros 4, 18 Y 22. 

Procedencia de las pensiones denegadas 

28 .. Numerü de pensiones denegadas a solicit.antes beneficiariüs de 
LISMI. 

29. Numerü de pensiünes denegadas a sülicitantes beneficiariüs de 
pensi6n asistencial (PAS), 

30. Nômerü de pensiones dcnegadas a cUyüs sülicitantes les fue denc
gada pensi6n contributiva de jubilaci6n (expedientes remitidüs pür el 
INSS). 

31. Nômer.o de pensiünes dcnegadas procedentes de nueva.'i sülici
tudes: Pensiünes dem·gada.s a solicitantes nü incluid.os en lüs apartadüs 
anteriüres. 

Deberan flgurar en eşta casilla, asimisrnü, lüs solicit.antes que son bene-
ficiariüs de prestad6n familiar pür hijü a ca.rgü .0 bien de expedientes 
iniciales de trasladü nü resueltüs en origen. . 

Tütal sülicitudes: 

32. N1İmerü total de solicitudes' ~enegadas. Esta casilla reflejara la 
suma de las cifras consıgnadas en las casillas 28 a 31 amhas inclusive, 
debiendü, coİncidir c(m las cünsignadas en las casillas nômerüs 5 y 41. 

Causas de deııegaci6n mensua1 (eo traınite inicial) 

Se reflejaran en I':st~ apartadü las pensiones que h:m sid.o denegadas 
en el mcs, desglosada~ ('n la<ı causas que han dada lugar a la denegaciôn, 
pür no reunir aIguno de lüs requisitos establecidos en eI Real Decretü 
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357/1991, de 15 de marzo; abundando en 10 anterior, se significa que 
tan s6lo debeni reflejarse una sola causa de denegaci6n par expediente. 

33. Nacionalidad: Numero de solicitantes que na poseen e1 requİsito 
de nacionalidad, bien par na ser espafıoles, bien par na es~r equiparados 
a efectos del Sistema de la Seguridad Soda!, 0 bien por na ser ciudadanos 
de la UE y par tanto se les deniega par na existir convenİo de reciprocidad 
tacita 0 expresa. 

34. Edad: Por ser menor de sesenta y cinco afios eo la fecha de la 
solicitud. 

35. Residentia legal: Na residir legalmente en territorio espanol y 
na haberlo hecho durante' diez afias, entre La edad de diecİseis afios y 
la edad de devengo de la pensi6n, de los cua:les, dos debenin ser con
secutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 

36 y 37. Recursos econômİcos, distinguiendo en,ıre: 

36. Recursos persünales. 
37. Recursüs de la Unidad Econômica de Co.nvivencia. Se incluiran 

ademas, en este apartado, lo.s supuestos en que intervengan a la vez recur
sos persünales y de la Unidad Ecünômİca de ConvivenCİa. 

38, 39 Y 40. Prestaciôn incümpatible: 

Se cünsignaran aquellas solicitudes denegadas pür ser SJııS sülicitantes 
beneficiariüs de a1guna de las prestaciünes incümpatibles a las que hace 
menci6n el articulü 18 del citadü Real Decreto, a saber, pensiôn asistencial 
(PAS), SGIM y SATP de la LISMI y prestaci6n familiar·pür hijo a cargo, 
y que previarnente han ejercitadü opci6n en favor de alguna de ellas. 

41. Nı.imero total de causas de denegaciôn. La cifra a consignar en 
. esta casilla supo·ne la suma de tüdas tas reflejadas en este apartado (33 
a 40, ambas inCıusive). Este total debe ser identicü al nı.imero. total de 
expedientes denegados en el mes (cifra reflejada en la casilla mlmero ·5) 
y al de prücedencia de las pensiones denegadas (ca.silla nı.imero 32). 

ANEXon 

Reclamacl6n previa a lajuiisd.icci6n socl.al en trıimite 1nicial y revisi6n 

En este anexü del seguimientü se debe conta.bilizar: 

La reclamaci6n previa interpuesta pür el interesado contra cualquier 
resülucİôn denegatoria de pensiôn no. cüntributiva de jubilaciôn y la recla
maci6n previa interpuesta contra cua1quier resoluciôn surgida en i el pro
cedimiento de revisİôn. 

Pür tanto, eİl las casillas que hacen referencia a la entrada mes, asi 
co.mü a las reclarnacİünes resueltas (estimadas y desestimadas), se con
tabilizaran las rec1amaciünes previas interpuestas cüntra resülucio.nes 
denegatorias en eI tni.mite inicial y en el procedimiento de revisi6n. 

Se hace cünstar que lüs criterİüs marcadüs cürrespondientes al anexo 1 
de estas instrucciones en 10. que se refiere a procedencias, caus"as de dene
gaciôn y nacionalidad de los interesadüs, sün aplicables en su tota.lidad 
para este anexü II. . 

Reclamaciones pür pensiünes de jobllaci6n en la moda1idad 
no contributi:"·a 

42. Numerü de 'rec1amaciones que han quedado pendientes de reso
luci6n aı finalizar el mes anteriür al que se refiere el seguimiento. 

43. Numero de rec1amaciünes presentadas en el mes. 
44. N1İmerü total de rec1amaciones a resülver en el mes. Este apartado 

recüge la suma de las cifras situadas en las dos casillas anteriores (42 + 43). 
45 Y 46: N1İmerü de reclamaciones resueltas en el mes, desglosa

das en: 

45. Numero de rec1amaciünes estimadas. 
46. Nı.imero de rec1amaciünes desestimadas. 
47. Nı.imero total de reclarnaciones resueltas en el mes. Esta casilla 

induira la suma de las cifras co.nsignadas en lüs apartados (45 + 46). 
48. Nı.imerü de reclamaciünes pendientes de resülver al finalizar el 

mes al que se refiere eL seguimiento. Esta elfra se obtiene testandü al 
valür de la easilla 44 (total mes) el de la casUla 47 (n~clamacio.nes res11eltas 
en eI mes) 

Procedencia. de las reclaınaclones presentada.s en el mes 

49. Numerü de rec1amaciones presentadas por beneficiariüs de LISMI. 
50. Nı.imero de reclamaciünes presentadas por benefkiariüs de pen

siôn asistencial (PAS). 

51. Denegaciôn pensi6n cüntributiva (expedientes remitidos pür el 
INSS): Nı.imero de eXpedientes remitidüs por el INSS y eünformadüs por 
el interesado, prOcedentes de denegaciôn de pensiôn de ii.ıbilaci6n en su 
modalidad eontributiva. 

52. Nuevas sülicitudes: Nı.imero. de reclamaciones presentadas en el 
mes po.r los interesados nü inc1uidüs en lüs apartadüs anteriüres. 

Total recIamaciünes: 

53. Nı.imerü total de reclamaciünes presentadas. Esta casilla recogeni 
la cifia total del apartad.ü, es decir, la suma de las easillas 49 a 52, ambas 
inelusive, y debeni coincidir cün la reflejada en la casilla nlİmerü 43 (re
clamaciones presentadas en eI mes. 

Desglüse de cuantİas 

Cuantias percibidas Cün anterİo.ridad a la estimaci6n de la reCıamaciôn 
previ~: 

54. Cuantia anteriür "" 0 : Nı.imero de interesadüs a lüs que se les esti
ma rec1amacİôn previa, y que anteriürmente nü eran beneficiariüs de pen
sion no cüntributiva de jubilaci6n, por haberle sido. denegada la misma 
en tra.mite inicial 0. pür haberles sido extinguidü eI derechü en proce
dimiento de revisiôn. 

En ning1in caso se. deben conta.bilizar las rec1amacio.nes previas inter~ 
puestas cüntra suspensio.nes de! pagü. 

55. Cuantia anteriür "" 25 por 100: Nı.imero de İnteresadüs a lo.s que 
se les estima reclamaciôn previa, y que anteriormente percibian pensi6n 
nü contributiva dejubilaci6n, en su cuantia minima . 

56. Cuantia anteriür eümprendida entre el 25 por 100 y el 100 pür 
100: Numero de interesadüs a lüs que se les estima rec1amaci6n previa, 
que percibian pensiôn no contributlva de jubilaciôn, en cuantia reducida. 

57. Tütaı cuantia anteriür: Se retlejara en esta. casilla la suma de lüs 
valores de las tres easillas anteriores (~4 + 55 + 56), que ,debeni cüincidir 
neeesariamente con las cifras ref1ejadas cün las casillas- nı.imero.s 45 y 61. 

Nuevas cuantias a perci~,ir por ~stimarşe reclamaciôn preVİa: 

Se reflejara en este apartado el nı.imerü de beneficiariüs segı.in las cuan
tlas que pasan a percibir, en funci6n de La estimaci6n de la reCıamaciôn 
previa. 

58. Nı.imero de reclamaciones estimadas en cuantia minima (25 
por 100). 

59. Nlİmero de rec1amaciünes estimadas en cuantia reducida (25 pür 
100> < 100 por 100). 

60. Ntimero de reclamaciones estimadas en cuantia mruama (100 
por 100). 

61. Nı.imerü total de reclamacio.nes estimadas en el mes al que se 
refiere el seguimiento. La cifra a retlejar en esta casi1la supüne la suma 
de las tres anteriüres (58 + 59 + 60), y habra de coincidir necesariamente 
cün las consignadas en las casillas nı1meros 45 y 57. 

Reclarnaciones est1nıadas: Causas por las que fueron denegadas 
en el tramite inicial 0. extinguidas en el JU'ocedimiento de revisi6n 

Se reflejanin en este apartado., exclusivamente, tas reclamaciünes pre
vias estimadas que den ürigen a un reconocimiento del derecho a pensi6n 
0. una repüsicİ6n del mismQ. Es decir, se debe Cüntabilizar: 

Toda causa por la que fue dep.egada en su tota.lidad una pensiôn no. 
cüntributiva de jubilaci6n en tramite İnicial y toda causa que diü lugar 
a la extinci6n del derecho a una pensiôn en el procedimiento de r:evisiôn. 

Proviene de la casilla nı.imero 54 (cuantia anterior "" 0). y ıôgicamente 
el nı.imerü tütal de causas de este apartado (casilla 71) cüincidirn con 
el nı.imerü que se· incluya en la casilla 54. 

Las causas por las que fueron denegadas las pensiünes en tramite 
İnicial 0. extinguidas en reVİ8iôn, segı.in 10. establecido en el Real Decretp 
357/1991, sün las siguientes: 

62. Naciünalidad. 
63. Ed.d. 
64. Residencia legaI. 
65 y·66. Recursüs ecünômico.s, distinguiendü entre: 

65. Recursos personales. 
66. Recurso..s de la Unidad Eco.n6mica de Convivencia. Se incluinin 

ademas, en este apattado, los supuestos en que intervengan a la vez recur
süs person~les y de La Unidad EcünômİCa de Convivencia. 

67. Fallecimiento. 
68, 69 y 70. Prestaci6n incompatible: USMI, PAS Y prestaci6n familiar 

por hijo a cargü. 
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71. Numero total de causas de delegaci6n en tnimİte inicial. La cifra 
a consignar en esta casilla supone la suma de todas tas renejadas en este 
apartado (62 a 70, ambas inc1usive). 

Caracterfsticas adicionales de tas reclamaciones est1madas 

Al igual que en el apartado anterior, se reflejaran, exclusivamente, 
las reclamaciones previas estimadas, que den origen a un reconocimİento 
del derecho a pensi6n 0 a una reposici6n del mismo. 

Es decir, se deben contabilizar en este apartado las caractensticas 
adicionafes de aquellas reclamaciones estimadas, procedentes' de dene
gaciones en su totalidad en eI tnimite inicia1 de ~na pensiôn de jubilaci6n 
o de la extinci6n del derecho a una pensi6n de jubilaci6n en eI proce
dimiento de revisi6n; provienen de la casilla numero 54 (cuantia ante
rior "" 0). 

Las caracteristicas a desglüsar sün las siguientes: 

72. Nı1merü 'de reclamaciünes estimadas a beneficiariüs espafıüles. 
73. Nı1merü de rec1amaciones estimadas, CUyüs beneficianüs sean 

equiparadüs a efectos del Sistema de la Seguridad Süclal. 
74. Nı1merü de rec1amaciünes estİmadas Cuyü8 beneficiarios sean ciu

dadanüs de 1.08 paises de la UE (Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Gran BretaJ'ia Grecia, Hülanda, Irlanda, Italia, Luxem
burgü, Pürtugal y'Suecia). 

75. Nı1merü total de beneficiariüs. La cifra a reflt1jar en esta casilla 
supüne la suma de las tres anteriüres (72 + 73 + 74), y habra de cüincidir 
necesariamente con las reflejadas en las casillas nı1meros 54 y 71. 

Procedencia de 108 beneficlarios de reclamaciones estlmadas 

Se reflejaran en este apartadü, exclusivamente, la procedencia inicial 
de 1.05 beneficiariüs originados pür rec1amaciones estimadas, procedentes 
de denegaci6n total en tramite inicial de pensi6n nü contributiva de jubi
laci6n .0 de los beneficiarios a los que se les extingui6 ~l derecho en el 
procedimiento de revisi6n; proviene de, la casilla mlmero 54 (cuantia 
anterior'" 0). 

76. Numero de rec1amaciünes estimadas a antiguos beneficiariüs de 
LISMI. 

77. Numerü de reclamaciünes estimadas a antiguüs beneficiariüs de 
pensi6n asistencial (PAS). 

78. Denegaci6iı pensi6n contributiva (expedientes remitidüs por el 
INSS): Nı1merü de expedientes remitidos por el INSS y confürmados por 
el interesado, procedentes de denegaci6n de pensi6n de jubilaciôn en su 
müdalidad cüntributiva. 

79. Nuevas sülicitudes: Numerü de rec1amacİünes estimadas en el mes 
pür lüs interesados no incluidos en lüs apartadüs anteriüres. 

Tütal rec1amaciünes: 

80. Numerü total de rec1amaciones estimadas. Esta casilla recügera 
la cifra total del apartado, es decir, la suma de las casillas 76 a 79, ambas 
inc1usive, y debera cüincidir cün las reflejadas en las casillas nume
ros 54, 71 y 75. 

ANEXOIII 

Revisiones de oficio y a İnstaDcia de parte 

Las pensiünes recünocidas podran ser revisadas de üfiCİo pür la Admi
nistraci6n 0 a solicitud del interesadü 0 de su representante legaı, cuando 
se prüduzca varİaciôn en cualquiera de los requisitos que de lugar a müdi
ficaci6n de la cuantİa de aqueııas. 

Revisiones de pensiones no contributivas de jubilaciôn 

En este bloque se incJuİnin las revisiones de oficio 0 a İnstancia de 
parte a causa de la pensiôn no contributiva dejubilaci6n concedida. 

1.A. Rcvisiones de oficio. 

81. Numero de revisiones pendientes de resoluci6n aı finalizar el mes 
anteriür al que se refiere el seguimiento. 

82. Numero de revisiones iniciadas de üfido por la Administraciôn 
en el mes al que correspondan los datüs. 

83. Numero total de revisiones a efectuar en el mes. Este apartado 
recoge la suma de Ias dos casillas ant~rİores (81 + 82). 

ReVİsİones efectuadas: 

Se incluyen bajo este titulo las siguientes casiI1as: 

84. Numero de revisiünes efectuadas que no implican modificacİôn 
de la situaci6n anteriür. 

85, 86 Y 87. EstM f'as:Ulas reCügen las revisiones efectuad.as que con
llevan una modificaci6n de la cuantİa que venian percibiendo: 

85. La cuantia modificada a percibir es del25 por 100. 
86. La cuantia n·ndificada a percibir esta entre eI 25 por 100 y el 

100 por 100. 
87. La cuantia m(ıdifıcada a percibir es del 100 por 100. 

88. Nı1mero total de revisiones de üficio efectuadas cün modificaciôn . 
de cuantia que recog~ la suma de las tres casillas anteriores (85 + 86 + 87). 

89. Extinciôn del derecho: Recoge eI numerü total mensual de bene
ficiarios a los que SI' ks extingue el derecho a la pensiôn de jubilaci6n 
cümo cünsecuencia de! procedimientü de revisiôn. 

90. Se .contabi1iı.a. e1 total de las revisiones efectuadas (suma de las 
casillas 84 + 88 + 89). 

9 L En este apartado se recogen todas las revisİünes que han quedado 
sin -efectuar eo eL fliIı:.::.~ e.s decir, todas aquellas reVİSİones de oficio de 
pensiünes no contributivas, sobre las que la Administraciôn nü ha adQptado 
la decisi6n corresponruente. 

Para obtener La cifra del apartado 91, se restara el valor de La casilla 
90 (total revisiones efectuadas) del reflejadü en la casilla 83 (total a resolver 
en el mes). 

9~. Esta casilla reı:oge las suspensiones de pago producidas en las 
_ revisiones de pensicnes no contributivas. Ya que la suspensiôn de pago 
a un beneficiario de ~nsiôn no contributiva es una situaciôn transitoria, 
cün eI dato reflt1jado f"~l esta casilla ı1nicamente se pretende obtener eI 
total mensual de suspe-nsiofles de pago producidas, y nÜ'debe acumularse 
de un mes a otro. 

Hay que tener en w~nta. que aunque eI beneficiariü "tı.enga interrumpidü 
eI pagü de su pensiôn, la resoluci6n de su prücedimiento de revisi6n dara 
lugar a alguna de las si.tuaciones reflejadas en las casil1as 84 a 89. 

L.B. Revisiones a instancia de parte: 

93. Numero de H.!vİsiones a instancia de parte pendientes de reSD
luciôn al finalizar eI m~l" J.ilterior al que se refiere el seguimiento. 

94. Numero de r('ı-;siones solicİtadas por los beneficiarios en el mes 
al que cürrespondan I"s datüs. 

95. Numero total de revisiones a efecfuar en el mes. Este apartadü 
recoge La suma de las nos casillas anteriores (93 + 94). 

Revisiones efectuadas: 

Se incluyen bəjo estp, titulo Ias siguientes casillas: 

96. Nı1mero de revis10nes a instancia de parte efectuadas que no impli
can modificaci6n de la situaci6n anterior. 

97, 98 y 99. Esta5 casillas recügen las revisiones a inst.ancia de parte 
efectuadas que conl1evan una modificaci6n de la cuantia que venian per
cibiendo: 

97. La cuantia modificada a percibir es de125 por 100. 
98. La cuantia modificada a percibir esta entre el 25 por 100 y el 

100 por 100. 
99. La cuantia moditicada a percibir es del' 100 por 100. 

100. Numero total de revisiones a instancia de parte efectuada...'i con 
müdificaci6n de cuantia que recoge la suma de las tres casillas anteriores 
(97 + 98 + 99). 

10 1. Extinciôn del derecho: Recoge el nı1merü total mensual de bene
ficiarios a los que se le" extingue eI derecho a la pensiôn de jubiJaci6n 
como cünsectİencia del procedimiento de reVİsiôn a instancia de parte. 

102. Se contabiliza eI total de las revisiones efectuadas (suma de las 
casillas 96 + 100 + LUI) 

103. En este apa.rtado se recogen todas las revisiones a İnstancİa de 
parte que han quedado sin efectuar en el mes. 

Para ob~ner La dfra del apartado 103, se restara eI valor de la casilla 
102 (total revisiones efectuadas) del reflejado en la casilla 95 (total a 
resolver cn el mes). 

Le. Total reVİsiones de oficiü y a instancia de parte: 

Las cuantias a reflejar en las casillas 104 a 114, ambas inclusive, refle
jaran la suma en vcrtical de las correspondientes en cada columna, es 
decir, la revisi6'n de üficio ma.s la de instancİa de parte interesada. 

Caıısas de extinciôn del derecho 

Las causas de extinciôn del derecho a la pensi6n no contributiva de 
jubilaci6n se reflejaraıı en las siguientes casillas: 

115. Residencia I~gal: En este apartado se contabilizan aquellos bene
ficiarios que pierdan la condici6n de residente legal, 0 trasladen su resi-
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dencia fuera de! territorio espafi.ol, por tiempo superior al marcado eu 
cı Real Decreto 357/1991. . 

116 y 117. En este apartado se contabilizan aquellos beneficiarios 
a 105 que se les extingue el d,erecho a pe-nsiôn, por disponer de recursos 
o rentas suficientes, diferenciando entre: 

116. Recursos econômicos personales. 
117. Recursos econ6micos de La Unidad EconômİCa de Convivencia.· 

Se incluiran ademas, eu este apartado, los supuestos en que intervengan 
a la vez recursos personales y de la Unidad Economica de Convivencia. 

118. Fallecirniento. 
119. Qtras; eu esta casilla se inch,ıiran todns a.quellos motivos que 

puedan dar origen a la extİnciôn del derecho, y que no se reflejen en 
lüs apartados anteriores, tales como prestaciôn İltcompatible 0 cualquier 
otra. 

120. Este apartado recogera la suma de las cıısHlas anteriores (115 
a 119, ambas inclusives). La cifra a consignar en esta easilla deberıi coin
cidir con La reflejada en la casilla 112 (total extlnci6n del derecho).> 

Procedencia de los beneftciarlos 

Este apartado incluye el origen de los bene~lciarios a los que se les 
ha extinguido el derecho a la pensi6n no eontrıbut.iva de jubilaei6n que 
percibian, desglosando entre: 

121. Nıimero de antig1ios beneficiarİos de IJ8MI. 
122. Nıimero de antiguos beneficiarios de pensi6n asistencial (PAS). 
123. Nıimero de antiguos beneficiarios proct"dentes d,e denegaci6n de 

pensiôn eontributiva de jubilaciôn. 
124. Numero de antiguos beneficiarios prQcedentes de nuevas soli

citudes. 
125. Nıimero total de procedeneias: Esta casiUa reeogerıi la eifra total 

del apartado, es decir, la suma de las casillas 121 a 124, ambas inCıusive, 
y debera coincidir con La reflejada en las casill.as nıimeros 112 y 120. 

Cuantias que perclbien 

En este apartado se ineluyen, en las distintas casillas, las cuantias 
que percibian los beneficiarios de la pensiôn no contributiva de jubilaci6n, 
antes de que se les extinguiera el derecho a la percepciôn de la misma. 

126. En esta casilla se eontabiliza el mlmero total de beneficiarios 
que percibian euantia mİnima (25 por 100). 

127. Se refleja en esta ~aşilla el nı1mero total de benefıciarios que 
percibian cuantia reducida (entre el25 por lOOy ell00 por 100). 

128. Se contabilizani el nıimero total de benefidarios que percibian 
euantıa mıixima (100 por 100). 

129. Este total refleja la suma de Ias tres casilla5 anteriores 
(126 + 127 + 128). 

Nacionalidad de 108 beneftdarlO8 

En este apartado se desglosara el nıimero de bcneficiarios de pensiôn 
no eontributiva de jubilaciôn, a 108 que se les ha extinguido el derecho, 
segı1n su nacionalidad. 

130. En esta casilla se reflejaraQ los benefidarios de naeionalidad 
espanola. 

131. Se consignanin los benefıciarios que esten equiparados a efeetos 
del Sistcma de la Seguridad Soeial. 

132. Se reflejaran en esta casilla, los benefıciarios eiudadanos de pai
ses de la UE (A1emania, Austria, Belgica, Dinam&rca, f'inlandia, Francia, 
Gran Brctafia, GreCia, Holanda, Irlanda, ltalia, L.uxemburgo, Portugal y 
Suecia). 

133. Esta casilla recoge la suma de las tres casillas anteriores (130 
a 132). 

ANEXOIV 

Revisiones anuales de pensiones no contributiv88 dejubUaci6n 

De acuerdo con 10 establecido en el articul0 170 del Real Decreto Legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, Ios beneficiarios deberan presenta.r anual
I_,,-ıtte una dec·laraci6n de los ingresos de la respectiva unidad econ6miea 
,Ol ld. que forman parte, referida al ano inmediatamente precedente. Y 
d~ ,:>:,l3$ revisiones anuales son de las que trata est.e anexo. 

Este modelo sera cumplimentado una sola vez al ano, debiendo faci
litarse los datos en et mes de diciembre. 

134. En esta casilla se contabiliza el total de expedientes de pensiôn 
no contributiva dejubilaci6n que se van a revisar en el aito. 

Resoluciones efectuadas: 

Se incluyen bajo este titulo los siguientes apartados: 

135. Nıimero de revisiones efeetuadas que no implican modifieaciôn 
de la situaciôn anterior. 

136, 137 y 138. Revisiones efectuadas que conllevan una modificaciôn 
de cuantfa en la resoluci6n inicia1: 

136. La cuantfa modificada-a percibir es del25 por 100. 
137. La cuantia modificada a percibir oscila del 25 por 100 al 100 

por 100. 
138. La euantia modifıcada a percibir es del100 por-100. 

139. Nıimer-o tOtal de revisiones efectuadas con modifieaci6n de cuan
Ua. Recoge la suma de las tres casillas anteriores (136 a 138, inclusive). 

140. Extinci6n derecho: Recoge el total de benefieiarios a 108 que 
se les extingue et derecho a la pensiôn. La cifra a reflejar en esta casilla 
coincidira con la İndicada en la easilla 148 (total causas). 

141. Se contabiliza el total de las revisiones efectuadas (suma de las 
easillas 135 + 139 + 140). La eifra a reflejar en esta casilla podria no eoİn
cidir con la consigna(fa en la 134 (ı:evisiones a efeetuar en el ano), en 
el supuesto de que 00 se hubieran resuelto todas tas revisiones en la 
fecha establecida en el articulo 25.3 del Real Deereto 357/1991, de 15 
de marıo. 

142. Esta casilla reeoge las ı;ıuspensiones de pago existentes. Y en 
ella no se puede contabilizar ninı;una revisi6n efeetuada que se hubiera 
reflejado ya en las casillas 135. a 140 ambas inclusive. 

Dado que este anexo IV se cumplimentarıi anualmente en el mes de 
diciembre, con posterioridad a este mes se reflejaran, en el modelo de 
revisi6n de oficio de los seguimientos mensua1es de1 afio siguiente, las 
resoluciones a que dieran lugar las suspensiones de pago. 

Causas de extinci6n del deredto 

Las causas de extinciôn del derecho a la pensi6n de jubilaciôn se refle
jaran en las siguientes casillas: 

143. Resideneia legaL. 
144 y 145. Se contabilizan aquellos benefidarios que disponen de 

recursos 0 renta suficiente, ~iferen~iando entre: 

144. Reeursos eeonômİcos personales. 
145. Recnrsos econ6mie05 de la Unidad Econômica de Convivencia. 

Se inc1uiran ademıis, en este apartado, los supuestos en que intervengan 
a la vez recursos personales y de la Unidad Econômİca de Convivencia. 

146. Fallecimiento del benefıciario'. 
147. Otras. 
148. En esta casilla se reeoge La suma de todas las causas de extinciôn 

(143 a 147, ambas inclusive). 
Reclamaci6n previa a la viajurisdicciona1 socia1: 

149. Numero de reclamaeiones presentadas hasta la fecha. 
150. Numero de reclamaciones estimadas hasta la fecha. 

Pro~edencia de 10s beneficiar10s 

Este apartado incluye el origen de los beneficiaNos a 105 que se les 
ha,extinguido eI derecho a la pensiôn no contributiva'de jubilaciôn que 
percibian, desglosando entre: 

151. Nümero de antiguos beneficiarios de LISMI. 
152. Numero de antiguos beneficiarios de pensiôn asistencia1 (PAS). 
153. NıilOero de antiguos beneflciarios procedentes de denegaciôn de 

pensiôn contributiva de jubilaei6n. 
154. Nı1mero de antiguos beneficiarios procedent.es de nuevas soli

citudes. 
155. Nıimero total de procedeneias: Esta casilla recogerıi la eifra total 

del apartado, es decir, la suma de las easillas 151 a \54, ambas inclusive, 
y deber.i eoincidir con la reflejada en Ias casillas nıime,ros 140 y 148. 
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En este apartado se inc1uyen, en las distintas casillas, tas cuantias 
que percibian 108 benefıciarios de la pensiôn no contributiva de jubilaciôn, 
antes de que se les extinguiera eI derecho a la percepciôn de la misma. 

156. Esta casilla coritabiliza el numero total de beneficiarios que per· 
cibian cuantia minima (25 por 100). 

157. Se refleja en esta casilla el numero total de beneficiarios que 
percibian cuantia reducida (entre el25 por 100 y ellOO por 100). 

158. Se contabHizani eI numero total. 'ae beneficiario8 que percibian 
cuantia m8.xİma (100 por 100). 

159. Este total. refieja la suma de las tres casillas anteriores 
(156 + 11;7 + 158). 

'. 

• 

Nar.lona1idad de 108 beneflclarios 

En este apartado se desgIosara el numero de beneficiarios de pensiôn 
no contributiva de jubilaciôn, a 108 que se les ha extinguido eI derecho, 
segt1n su nacionalidad. 

160. En esta casilla se refl~aran los beneficiarios de naciona1idad 
espaftola. 

161. Se consignaran 108 beneficiarios que esten equiparados a efectos 
del Sistema de la Seguridad Social. 

162. Se reflejanin en esta casil1a los beneficiarios ciudadanos de paises 
de la UE (Alemania, Austria, Belgica, Dtnamarca, Finlandia, Francia, Gran 
Bretana, Grecia, Holanda, Irlanda, ltalia, Luxemburgo, Portugal y Suecia). 

163. j:sta casilla recoge la surna de tas tres casillas anteriores (160 
a 163). 
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C.A. de 
Provincia de ......................... . MES 

Pendientes 
mes 

anterior 

PRESTACIONES R.D. 383/84 
GESTION MENSUAL 

Entrados en TOTAL Resueltos 
el mes en el mes 

Expedientes 
pendientes 

final de mes 

Expedientes 
declarados 
de derecho 

~I_EX_P_E_D_IE_N_T_E_S~I ________ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~I ~ 

PREST .. PREST. PRESTACIONES RESUELTAS MES 
CONTENIDAS PENDlENTES PRESTAC10NES DENEGADAS TOTAl ' PRE$TACIONES 

EH lOS MES ENTRADAS TOTAL APROBADAS I CAUSAS RESUELTAS ~DlENTES 

EXftEtHENTES ANTERlOR EH B.MES N,,",.,. I N; • .ı. I 0".,. I I P.S;ml1., I I MES RNAl DEMES 
recur.oı rnlnUllv. Baremoı v S.S. Edad OU •• 

1 S.M.G.T. 1 ·1 

I A.S.P.F.I 

TOTAL 

RECLAMAClOIııES PRESENTADAS RECLAMACIONES ESTIMADAS MES 
Prestaciones I Presentadas I 

Pendlentes əri el meı 
I Resueltas I Pendientes 

TOTAL rri.?!I fin de meı 
Nivel I Grado I I P .Simll.r I I I 

recursos mlnusv. I 8aremo y S.5. Edad Otr.. TOTAL 

I S.M.G.T·I 

A.S.P.F. 

TOTAL 

I 

I 

I NUMERO DE I 
BENEFICIARIOS 

I ı I 

I I I 
I I 

BENEFICIARIOS QUE OPTAN POR PRESTACION POR HIJO 
A CARGO 

S.G,I.M, I SGIM + SATP I TOTAL 

I 
I 
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Prestaclones del Real Deueto'383j1984 (LISMO 
Instrucclones cumpllınentacl6n gesti6n mensual 

Expedientes 

Se incluyen en este apartado tas datos relativos a la solicitud, en la 
que pueden solicitarse una 0 daB prestaciones. 

Pendientes mes anterior: Numero de expedientes que han quedado 
sin resolver 0 en tnimite de resoluci6n en el mes anterior al que corres
pondan lüs datos. 

Entradas en el mes: Nı1mero de expedientes que han tenido entrada 
en ese mes. 

Total: Suma de las daB casillas anteriores. 
Resueltos e~ el mes: Numero de expedientes resueltos, en toda su tra

mitaci6n, en ese mes. 
Expedientes pendientes a final mes: Nılmero que corresponda a la dife

rencia entre total y resueltos en el mes. 
Expedientes declarados de derecho en el mes total 0 parcia1rnente: 

N1İmero de expedientes en los que se ha decI.ə.rado'de derecho algunajs 
o todas las prestaciones solicitadas. 

Prestaciones contenidas en los expedientes 

Se incluyen en este apartado los datos relativos a las prestaciones 
que se hallan contenidas en los expedientes antes indicados, recordando 
que un expediente puede contener una 0 dos prestaciones. 

Prestaciones pendientes mes ~nterior; Numero. de las presta.ciones 
correspondientes que han quedado sin resolver, total 0 parcialmente, en 
eI mes anterior. 

Prestaciones entradas en el mes: Numero de prestacione8 que contengan 
los expedientes entrados en el mes. 

Total: Suma de las cantidades anteriore8. 
PrestaCİones resueItas eh eI mes: 

Aprobadas: Numero de prestaciones aprobad.as que contengan 108 expe-
dientes resueltos en el mes. 

Denegadas: 

Numero: Total de prestaciones denegadas contenidas en 108 expedientes 
resueltos en ese mes. 

Causas: Numero de causas de denegaci6n por cada concepto indicado; 
su suma tiene que coincidir con el mimero de prestaciones denegadas, 
indicıindose la mBS notoria. 

Totalresueltas mes: Suma de aprobadas mas denegadas (numero). 
Prestaciones pendientes final mes: Diferencia entre las dos cas,illas 

que reflejan el total de las entradas y el tot8.ı de las resueItas en ese 
mes. 

Reclamaciones 

Debenin ,contabilizarse Ias reclamaciones previas. 
Tambit~n deberan contabilizarse los recursos, pero unicamente los que 

resulten favorables al solicitante. En este caso, deberan incluirse como 
presentados y resueltos en el mes que corresponda, dentro de Ias casillas 
de reclamaciones «presentadas en el mesı, indicando la causa que origin6 
La denega~i6n inicial. Al pie del modelo se indicara. que se trata de un 
recurso. 

Reclamaciones presentadas: 

Pendientes tnes anterior: Numero de teclamaciones que quedaron pen
dientes en el mes anterior. 

Presentadas en eI rnes: Nılınero de reclamaciones presentadas: en ese 
mes. 

Total: Suma de las cantidades anteriores. 
Resuelt.as mes: Numero de reclamaciones resueltas en eI mes, estimadas 

o desestimadas. 
Pendientes fin de mes: Diferencia entre total y resueltas en el mes. 
Reclamaciones estimadas mes: 

Se indicanı en eI rengI6n 0 casilla que corresponda la causa que dio 
lugar a la denegaci6n contra la que se ha recu,rrido. 

Benejiciarios que op~an por prestaciôn por hijo a cargo 

Se incluyen en este apartado el numero de personas que siendo bene
ficiarios de los subsidios LISMI extiiıguidos por La Ley 26/1990 
(SGIM-SATP), hayan optado por La prestaci6n por hijo a cargo contemplada 
en dicha norma. 

Al respecto, s610 se dara informaci6n de 108 beneficİ8rİos que s610 
disfi'uten del Bubsidio de Garantia de Ingres08 Minimos (BGIM) y de los 
que,. ademas de este subsidio, 10 sean del Subsidio por Ayuda de Tercera 
Persona (SGIM + SATP). 

E8ta informaci6n se incluira a ·ser posible en eI seguimiento del mes 
en que se produzca la opci6n 0 se tenga noticia cierta de ello. Si no fuera 
p9sible, se incluira en eI seguimiento del mes siguiente. 



8062 Jueves 29 febrero 1996 

C.A. de .............................. . 
Provincia de ..................... : ... . 

PRESTACIONES R.D. 383/84. 

1. DATOS GLOBA.LES TRAMITACIÖN 

DECLARACIONES 
REQUERIDAS I PRESENTADAS 

I O""VAO~'" 
II. DATOS BENEFICIARIOS/RESOLllCIONES 

A 
REVISAR REVISADOS 

REVISION ANUAL 
. 

REITERACION 
DECLARACIONES 

2· REQMTO. I PRESENTADAS 

EXTINCIÖN 
DERECHO 

MODIFICACION 
CUANTIA 

I 

III. EXTINCIONES Y MODIFlCACIONES PRESTACIONES 

CAUSAS 

BOE nı\m. 52 

AND 199 

NUMERO 
SUSPENSIONES 

CAUTELARES PAGO 

I 
TRASLADODE 

PROVINCIA RECLAMACIONES 

SUBSIDIOS 
Falleclmiento I Recun05 I Recunos I P,elıtacl6n I Ingnu;o I P.""d. I Alta I TOTAL 

Proplos Familian:s Incompatible Centro Resldencla S.Socl.1 Otr811 

I S.G.I.M. I I 
I S.A.T.P. I I 
I S.M.G.T. I .~ 

I A.S.P.F. I ~ I i 
II TOTAL 1 I ~ = 
IIOBSERVAC'ONES; 

I II 

I 
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Prestaciones del Real Decreto 383/1984 (LISMI) 
Instrucelones cumpllmentaci6n revisi6n anua! 

1. Datos globales tramitciciôn 

Declaraciones: Hace referencia a las correspondientes a todos 108 bene
ficiarios a 31 de diciembre del ana anterİor a la revisİön, excluidas las 
bajas. 

Requeridas: N1İmero de dedaraciones requeridas·de oficio. 
Presentadas: Numero de contestacİones recibidas en plazo sobre reque

ridas. 
Reiteraciön declaraciones, segundo requerimiento: Numero de reite

radas de oficİo al no ser contestado el primer requerimiento en plazo. 
Presentadas: Nt1mero de contestaciones en pla:zo sobre el segundo 

requerimiento. 
Niimero de suspensiones cautelares pago: El numero por beneficiario 

de pagos suspendidos por na presentar declaraciôn en plazo. 
E1 nı.İmero de declaracİones presentadas tanto en e1 prlmer: requeri

miento como en el segundo, mas el mimero de suspensiones cautelares, 
debe coincidir con el de declaraciones requeridas. 

Observaciones: Indicar situaciones destacables como no requeridas por 
bı:ija en el momento del requerimiento, que hacen descuadrar los totales. 

II. Datos beneficiariosjresoluciones 

A revisar: La suma de las declaraciones presentadas tanto en primero 
como en segundo requerimiento. 

Revisados: El de todas las anali2;adas, independientemente de que su 
resultado.haya sido La confirmaciôn, extinciôn 0 modificaciôn del derecho. 

Extinciôn derecho y modificaci6n cuantia: El dato a nivel de bene
ficiarios y no de prestaciones, contabilizandose siempre como uno aunque 
hayan sido varias tas prestaciones extinguidas 0 modificadas. 

Traslado de provincia: El numero de expedien .. tes de b~a por traslado 
a otra provincia. 

Reclamaciones: Et nIİmero de reclamaciones presentad.as Bobre reso
luciones de la revisiôn. 

Observaciones: Incidencias que se estimen de İnteres. 

III. Extinciones y nwdificaciones prestaciones 

Se contabilizan las extinciones de derecho y modificaciones de cuantias 
por subsidios y causas. Cuando las causas de extinciôn 0 modificaci6n 
por subsidio sean varias, se contabiliza s610 una causa de extinciôn 0 

rnodificaci6n por prestaciôn, pudiendo tener un mismo beneficiario varias 
pero imputables a prestaciones distintas. 

Observaciones: Incidencias que se estirnen de interes. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplim:iento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Primera del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluna, en el re'CUrso conten
cioso-administrativo numero 1.501/1994, promovido por 
don Joaqufn BeUmunt Roig. 

En el recurso contencioso-adminfstrativo numero 1.501/1994, inter
puesto por don Joaquın Bel1munt Roig, contra Resoluci6n del ~inisterio 
de Comerci9 y Turismo de fecha 6 de abril de 1994 que denegô La petici6n 
de que la totalidad de los trienios que tiene perfeccionados le sean retri
buidos en la cuantia asignada al grupo de actual pertenencia, en lugar 
de percibir cada uno en funciôn del grupo al que pertenecia cuando com
plet6 el correspondiente tiempo de servicio, se ha dictado con· fecha 18 
dejulio de 1995, por el Tribu!lal Superior de Justicia de Catalufıa, sentencia 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

cFallamos: Desestimamos el presente recurso contf'ncioso-administra
tivo por hallarse ajustada a derecho la resoluciôn administrativa a que 
se contrae la litis; sin hacer especial condena en costas.» 

Lo que comunico a V.·1. para su cünücimiento yefectos. 
Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 

de 1993, -Bületin Oficia1 del Est.ado_ del 13), el Subsecretario, Angel Serra
no Martinez-Estkllez. 

Ilma. Sra. Directora general de SeIVİcios del Departamento. 

BANCO DE ESPANA 
4690 RESOLUCION de 28 defebrero de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen publicos 10s cambios de divisas 
correspondientes al dia 28 de febrero de 1996, que el Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y'que tendrdn la consideraciôn 
de cotizaciones ojiciales, a efectos de la; aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a tas mismas. , 

Divisa8 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU ..................... : ..............•.......... 
1 marco alemAn ................................. . 
1 franco frances ...... , .......................... . 
llibraesterlina ......... , ... , ................... . 

100 liras'italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 !lorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa .... ". 

100 escudos portugueses ......... " .............. . 
100 dracmas griegas ............. . 

1 d61ar canadiense 
1 franco suizo ......................... " ......... . 

100 yenesjaponeses ............................... . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .................... _ ........... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ., ............................ . 
1 d61ar australiano ....... " ..................... . 
1 dôlar neozela.ndes . _ ..... , ................... ,. 

Cambios 

Conıpradof 

122,568 
155,63ı 

84,124 
24,523 

188,608 
7,925 

409,243 
75,131 
21,768 

194,149 
81,005· 
51,273 
89,160 

103,346 
117,447 
18,330 
19.289 
27,238 
11,961 
93,091 
82,366 

Vendedor 

122,814 
155,949 
84,292 
24,573 

188,986 
7,941 

41Q,063 
75,281 
21,812 

194,537 
81,167 
51,375 
89,338 

103,552 
117.683 

18,366 
19.327 
27,292 
11.985 
93,277 
82,530 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

4691 ACUERDO de 21 de febrero de 1996, de la Comisi6n Nacio
na1 del Mercado de Valores, por et que se incorpora la 
Societe fnter-Ambicaine d'Investissement a ta relaci6n de 
bancos muUilaterales de desarroUo, a efectos de la pon
deraciôn" de elementoS de riesgo en el cdlculo de las exi
gencias dA recursos propios para la cobertura del riesgo 
de credito, 

EI Consejo de la Comisİôn Nacional del Mercado de Valores, de con
formidad con 10 previsto en el articulo 13.1.0 b).1 de la Orden de 29 de 
diciembre de 1992 sobre recursos propios y supervisiôn e~ base conso-


