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6377 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la. Direcci6n Gene
ral de Relaciones Oulturales y Cient{ficas, por la que se 
tıaee pUblica la relaci6n de candidatos admitidos y acep
tados por Universidades extranjeraS para becas de Uc
torado de espa1iol en Universidades extranjeras, convoca-
das para el curso academico 19961997. 

La Direccİôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con su Resolucİôn n6mero 21648, de 20 de septh~mbre de 1995 
(<<BoJetin Oficial del Estado. numero 234, del 30), hace piiblica la relaciôn 
de candidatos admitidos y aceptados por las correspondientes Univer
sidades extranjeras para desempefiar Lectorados de espaiiol durante el 
curso academico 1996-1997, con ayudas de la citada Direccİôn General. 

Dichos candidatos son 108 siguientes: 

Don Agustin Martin Cabello. Pais: Bulgaria. Universidad de Varna. 

Dofı.a Natividad Garcia Segovia. Paıs: Rumania. Universidad de Cıuj-Na~ 
poca. 

Don Juan CarlO8 M~ez Bermejo. Pais: Ucrania. Universidad. de Kiev: 

Dofıa Maria Victoria Zubillaga G6mez. Pais: Republica Eslovaca. Uni
versidad de Matej Bel de Banska Bystrica. 

Doii.a Yolanda Lobejôn Sanchez. Pais: Polonia. Centro de Formaci6n 
de Profesores de Bydgoszcz. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Director .general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

6378 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por La que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supe· 
rior deJusticia de Madriden elrecurso numero 1.688/1994, 
interpuesto por don Angel F'uentes Ma.nin y don Mariano 
Martın L6pez. 

En el recurso eontencioso·administrativo numero 1.688/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, de! Tribunal 
Supeıior de Justicia de Madrid, a instancia de don Angel Fuentes Martin 
y don Mariano Martin Lôpez, contra resoluci6n de la Direeeiôn General 
de Administraciôn Penitenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y 
abono de todos 10s trienios devengados en la funcİ6n publica con arreglo 
a la cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido 
senteneia de fecha 8 de septiembre de 1996, euya parte dispositiva diee 
asi: 

• Fa1lamos: Que, desestimando los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por don Angel F\ıentes Martin y don Mariano Martin Lôpez 
contra Ias resoluciones de 29 de octubre y 12 de noviembre de 1993, de 
la Direeci6n General de Adminİstraeiôn Penitenciaria, sobre valoraeiôn 
de trienios, declaramos las citadas resoluciones ıijustadas a dereeho; sin 
hacer expresa imposiciôn de las costas procesales .• 

En virtud de 10 que anteeede, esta Seeretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su eonocimiento y efectos. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D., el Direetor general de Admİ· 
nistraciôn Peniteneiaria, Martin Alberto Barciela Rodrigue2.. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6379 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba 
et sislfntıa de i7iformaci6n estadf.stico-contable de las enti
dades gestoras de fondos de pensiones. 

La experiencia acumulada desde la promulgacİôn de la orden de 29 
de dieiembre de 1993, que aprobô los modelos de informaci6n estadis· 
tico-contable que deben surnİnistrar tas entidades gestoras de fondos de 
pensiones, ha demostrado la utllidad de dicho sistema de informaciôn, 
tanto para un adecuado conocimiento de la realidad de este seetor, como 
en orden a complementar los instrumentos necesarios para des8rrollar 
la supervİsiôn admini8tr&tiva encomendada al Ministeıio de Econornia y 
Hacienda por el articul0 24 de la Ley 8/1987, de 8 dejunio, de Regulaci6n 
de los Planes y Fondos de Pensiones. 

Al mismo tiempo, la aplicaciôn de 108 modelos de infonnaciôn ha per
mitido apreciar la necesidad de introducir distintas modificaciones con 
el fin de mejorar su esuuctura y abarcar, asi, todos 108 aspectos relevantes 
de la actividad propia de 108 Planes y Fond08 de Pensİones. Entre tales 
modificaciones merecen ser especiaJmente destacadas, dos, por ·su s1g
nificaci6n: 

Primera.-La necesidad de configurar la informaci6n estadistico-con
table en todas sus vertientes, es decir, incluyendo aspectos de canicter 
patrimonial, financiero y actDarial que pertenecen al ıimbito estadisti· 
co-contable y que resultan esenciales'para el analİsİs eeon6rnico-financiero 
de dieha informaci6n. 

Segunda.-La previsi6n de La presentaciôn de dieha informaciôn en 
soporte magnetieo, con la fina1idad primordial de facUitar a las 'entidades 
gestoras et cumplimiento rie su deber de informaci6n y a la vez, agilizar 
eI tratamiento de la misma por la autoıidad de control. Los referidos 
soportes magneticos harı sido diseftados de ta! forma que el eoste de adap
taciôn a los mismos por parte de las entidades gestoras sera minimo, 
si no inexistente, en buena parte de los easos. 

Por todo 10 anteıior y al amparo de los articulos 19.7 de la Ley de 
Regulaciôn de los Planes y Fondos de Pensiones y 39.1 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, se dicta la 
presente Orden: 

Primero. lrifornıadOn estadistico-contablc de los Planes y Fondos 
de Pensiones.-La İnformaci6n estadıstico-contable de 108 Planes y Fondos 
de Pensiones queda int.egrada por los siguientes modelos de inforrilaciôn 
estadistic<H!ontable, con la estructura que se recoge en el anexo 1 de esta 
Orden: 

0101 Hoja de declaraciones del Fondo de Pensiones. 
0102 Datos del Fondo de Pensiones. 
0301-2 Modelo de presentaciôn del Balance de Situaciôn. 
0401-2 Model0 de presentaciön de la Cuenta de Perdidas y Ganancias. 
0601 Datos de los planes integrados en el Fondo de Pensiones. 
0602 Modelo de presentaciôn de la Cuenta de Posieİôn del Plan de 

Pensiones. 
0503 Modelo de presentacJ6n de la Cuenta de Posİeİôn del Fondo de 

Pensiones Inversor (s610 para fondos de pensiones abiertos). 
0505 Estado de reeursos minimos exigibles del Plan de Pensiones, 
0601 Evoluciôn dei colectivo del Plan de Pensiones. 
0801-2 Estado de Cartera de Valores Negociables (valores de renta 

fija, valores de renta variahle y partieipaciones en fondos de inversiôn) . 
0805-6 Declaraciôn de operaciones sobre productos derivados. 

Cuando se haya reub:ado el informe actuarial de revisiön de} Plan 
de Pensiones 0, en su CƏSO, eI informe econömico financiero, eonforme 
a la normativa vigente, 8~ adjuntani una copia del mismo a los modelos 
indicados. 

Los fondos de pensioncR que no hubieran tenido planes de pensiones 
integrados durante et eJcrcicio sôl0 deberan remitir el modelo 0102 y una 
certificaciôn de ta1 circunstancia, expedida por la entidad gestora. 

Segundo. lriformaci6n esladistico-contable de lcıs entidades gestoras 
de fondos de pensiones.-La informaciôn estadistieo-contable de las enti
dades gestoras de fondoB de pensiones queda integrada por los siguientes 
modelos de informaciôn estadistic<H!ontable, con la estructura que se recü
ge en el anexo II de esta O~den: 

0101 Hoja de decla..1ldones de la entidad gestora. 
0102 Datos de la ent.i.aad 3estora. 


