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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. 
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0301-2 Modelo de presentadôn del 8alance de Situaci6n. 
040 ı -2 Modelo de presentaciôn de la Cuent& de Perdida'i y Ganancias. 
0501 Rc1aci6n de accİonİstas con partıcipaci6n superior al 10 por 100 

del capital suscrito. 

Las entidades gestoras de fondos de pensiones que sean entidades 
aseguradoras sometidas al control de la Direcd6n General de Seguros, 
deberan remİtir unicamente el modelo 0102. 

Tercero. Periodicidad de elaboraci6n, forma y plazo de presenta
ci6n.-La İnformaci6n a que se refiere la presente Orden debera elaborarse 
anualmente con referencia a cada ejerciCİo econ6mico. 

La informaciôn debera presentarse ante La Direcci6n General de Segu
eos, eo las cuatro meses siguientes desde la ter~inaciôn del ejercicio eco
n6mico de referencia. 

Los modelos de informaciôn estadistico-contable deberan presentarse 
en papel y soporte magnetico, salvo en aquellos modelos en que sôlo se 
exige uno de estos formatos, conforme a las especificaciones detalladas 
en los arıexos a esta Orden. 

Cuarto. Disp0sici6n transitoria.-Excepcionalmente y con referencia 
al cierre del ejercicio 1995, el plazo de presentaci6n del modelo de infor
maeİôn de Planes y Fondos de Pensiones «Evoluci6n del colectivo del Plan 
de Pensiones. (model0 0601), se extendeni hasta el 30 de junio de 1996. 

Quinto. Disposici6n derogatoria.-A partir de la entrada en vigor de 
esta Orden queda derogada la Orden de 29 de diciembre de 1993. 

Sexto. DisposiciônfinaL--La presente Orden entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficia1 del Estado. y seni de 
aplicaciôn para la informaciôn estadisticQ-Contable correspondiente al 
cİerre del ejercicio de 1995. 

Las entidades que a La fecha de entrada en vigor de la presente Orden 
hayan presentado la informaciôn estadistico-contable del ejercicio 1995, 
s610 vendran obligadas a remitir a la Direcci6n General de Seguros La 
informaciôn relativa a dicho ejercicio que no hubiese sido ya declarada. 

Madrid, 12 de marzo de 1996. 

SOLBESMlRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Econom{a e llmo, Sr. Director general 
de Seguros. 

6380 RESOLUCION M 16febrero M 1996, M la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se publican tas condiciones especi{ıles 
y tas tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco 
e Incendio en Colza, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1996. 

De confonnidad con el Plan de Seguros A.grarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de' 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los incluidos en eI Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı.inicamente 
podni.n suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima-. 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por et que se aprueba el Reglamento para aplİcaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textua1mente que ~Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivaS competencias, quedan facul
tados para dietar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente Reglamento •. 

para el mejor cumplimiento del mandata anterior, y por razones de 
İnteres p(ıblico, se hace preeiso dar a conocer los modelos de condiciones 
espeeiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espaiıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nimaıı, en la contrataciôn del Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio 
en Colza, por 10 que esta Direcciôn General ha resuelto publicar las con
diciones especiales y las tarifas de} Seguro Combinado de Pedrisco e Ineen
dio en Colza, incluido en cı Plan di:! Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las condiciones especia1es y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes, ante el exeelentisimo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
cİôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artİcuİo 116 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Pcocedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid,16 de febrero de 1996.- EI Direetor general, Antonio Fernandez 
Torafıo. 

Sr. Presidente de la .Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİlnaıı. 

ANEXOI 

Condlclones especlales de1 Seguro de Pedrlsco 
e Ineendio en Colza 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6it de colza, contra los riesgos 
de pedrisco e incendio, en base a estas condiciones especiales comple
mentarias de las generales de la pôliza de seguros alllil'olas, de las que 
este anexo es parte integrante. 

Primera. Ob:jeto del seguro.-Con et limite del capital asegurado se 
cubren los dafıos producidos por el pedrisç:o y el incendio, exclusivamente 
en cantidad, sobre la producci6n real esperada en eada parcela y acaecidos 
durante el periodo de garantia. 

Para el riesgo de incendio, la garantia ampara exclusivamente los daftos 
ocasion~dos en la cosecha asegurada, bien por la acciôn directa del fuego, 
bien por sus consecuencias inevitables, y siempre que et incendio se origine 
por caso fortuito, por malquerencia de extraftos, por negligencia pcopia 
del asegurado 0 de las personas de quienes responda civilmente. Para 
este riesgo la cosecha se garantiza en el campo, en pie, en gavillas, durante 
el transporte a tas eras, en estas y durante el traslado del grano hasta 
los graneros, cualquiera que sea el medio 0 vehiculo que se utillce para 
su traslado. 

A Ios solos efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en forma sôlida 
y amorfa que, por efecto del impacto, oeasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de daftos traumaticos, tales como: 

Impactos directos sobre las silicuas y fiores. 
Tronchado 0 doblado de las plantas. 

Incendio: La combusti6n y abrasamiento por fuego con llama, capaz 
de propagarse en el producto asegurado. 

Dafto en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la produceiôn 
real esperada a eonsecuencia de el 0 los riesgos cubiertos, ocasionada 
por la incidencia direeta del agente causante del dafıo sobre el producto 
asegurado U otros 6rganos de la planta. 

En ninglin caso, sera considerada como perdida 0 dafto en cantidad, 
la perdida econ6mica que pueda derivarse para et asegurado, como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 0 posterior comer
cializaciôn del producto asegurado. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la p6liza. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tlfıcadas por cualquier sistema de 108 habituales en la zon~ (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr8.ficos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El liınbito de aplicaciôn del seguro 
10 constituyen las parcelas destinadas al cultivo de colza, tanto de secano 
como de regadio, que se encuentren situadas en las provincias y comarcas 
siguientes: 

Alava, A1bacete, Bad~oz, Barcelona, Burgos, Cıiceres, C8.diz, Ciudad 
Real, C6rdoba, Girona, Huelva, Huesca, Jaen, Le6n, Lleida, Madrid, MaJ.aga, 
Navarra, Pa1encia, Sevilla, Soria, Tarragona (Conca de Barbera y Segarra), 
Toledo, Valladolid,· Zamora (Benavente y Los Val.les, Campos Pan y Duero 
Bajo) y Zaragoza. 

Las parcehıs objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comı.in por entidades asociativas agrarias (socie-


