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con una antelación mínima de seis meses a la fecha en que vaya a darse
por finalizado este Convenio. Esta finalización no afectará al desarrollo
y conclusión de los Convenios específicos que estuvieran en ejecución,
suscritos al amparo de éste Convenio General.

Octava. Naturaleza.

El presente Convenio General tiene naturaleza administrativa y por
tanto queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
julio, artículos 3.1 y 154.2), sin perjuicio de su aplicación supletoria según
lo establecido por su artículo 3.2.

Novena. Jurisdicción.

Las dudas y controversias que surjan con motivo de la interpretación
y aplicación del presente Convenio que no puedan ser resueltas en el
seno de la Comisión de Seguimiento, se resolverán de conformidad con
las normas reconocidas por el Derecho y ante la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido, en el ejercicio
de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente
Convenio General de Colaboración en ejemplar triplicado, en el lugar y
fecha anteriormente señalados.—Firmado: Por la Agencia de Formación,
Investigación y EE.SS., de la Comunidad de Madrid, Jesús A. Bengoechea
Bartolomé.—Por el Instituto de Salud Carlos III, Antonio Campos Muñoz.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
21036 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Dirección General

de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 51,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 4 de abril de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 51, Fondo de Pensiones, promovido por Vidacaixa, S. A.
de Seguros y Reaseguros al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por
el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. de 13 de
diciembre).

Concurriendo Vida Caixa, S. A. de Seguros y Reaseguros (G0021) como
Gestora y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121), como Depo-
sitaria, se constituyó el 9 de mayo de 2003 el citado Fondo de Pensiones,
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda proceder a la inscripción de Pensions
Caixa 51, Fondo de Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones
establecido en el artículo 46.1, a) del Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (B.O.E. de 2 de noviembre).

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

21037 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Pensions Cai-
xa 52, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 4 de abril de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 52, Fondo de Pensiones, promovido por Vidacaixa, S. A.
de Seguros y Reaseguros al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por

el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. de 13 de
diciembre).

Concurriendo Vida Caixa, S. A. de Seguros y Reaseguros (G0021) como
Gestora y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121), como Depo-
sitaria, se constituyó el 9 de mayo de 2003 el citado Fondo de Pensiones,
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda proceder a la inscripción de Pensions
Caixa 52, Fondo de Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones
establecido en el artículo 46.1, a) del Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (B.O.E. de 2 de noviembre).

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

21038 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a SVRNE Jubilación,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 15 de enero de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Svrne Jubilación, Fondo de Pensiones, promovido por SVRNE Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija al amparo de lo previsto en el artí-
culo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
(B.O.E. de 13 de diciembre).

Concurriendo Svrne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
(G0211) como Gestora y Bankinter, S. A. (D0002), como Depositaria, se
constituyó el 25 de febrero de 2003 el citado Fondo de Pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda proceder a la inscripción de Svrne
Jubilación, Fondo de Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones
establecido en el artículo 46.1, a) del Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (B.O.E. de 2 de noviembre).

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

21039 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa, 56,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 4 de abril de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 56, Fondo de Pensiones, promovido por Vidacaixa, S. A.
de Seguros y Reaseguros, al amparo de lo previsto en el artículo 11.3
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada
por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. de 13
de diciembre);

Concurriendo Vida Caixa, S. A. de Seguros y Reaseguros (G.0021), como
Gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121), como Depo-
sitaria, se constituyó el 9 de mayo de 2003 el citado Fondo de Pensiones,
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona.

La Entidad promotora antes indicada ha solicitado la inscripción del
Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la docu-
mentación establecida al efecto en el artículo 3.o1 de la Orden Ministerial
de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre);
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Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda: Proceder a la inscripción de Pensions
Caixa 56, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones
establecido en el artículo 46.1 a) del Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (B.O.E. de 2 de noviembre).

Madrid, 1 de agosto de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

21040 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
autoriza la sustitución de la Entidad Gestora del Fondo
CAI Renta Mixta, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 8 de octubre de 1997 se procedió a la ins-
cripción en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido
en el artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1.307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo CAI Renta
Mixta, Fondo de Pensiones (F0487), concurriendo como Entidad Gestora
Skandia Vida, S. A. de Seguros y Reaseguros (G0001) y Caja de Ahorros
de La Inmaculada de Aragón (D0020) como Entidad Depositaria.

La Entidad Promotora, con fecha 9 de junio de 2003, acordó designar
como nueva Entidad Gestora a CAI Vida y Pensiones, Seguros y Reasegu-
ros, S.A. (G0195).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden Ministerial de 7 de
noviembre de 1988 (B.O.E. del 10 de noviembre),

Esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda
autorizar dicha sustitución.

Madrid, 11 de septiembre de 2003.- El Director general, José Carlos
García de Quevedo Ruiz.

21041 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Europo-
pular Asociado Vida, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 19 de junio de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Europopular Asociado Vida, Fondo de Pensiones, promovido por Banco
Popular Español, S. A. al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por
el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. de 13 de
diciembre).

Concurriendo Europensiones, S. A., Entidad Gestora de Fondos de
Pensiones (G.0088) como gestora, y Banco Popular Español, S. A. (D0005),
como depositaria, se constituyó el 3 de julio de 2003 el citado Fondo
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil
de Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre);

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda proceder a la inscripción de Euro-
popular Asociado Vida, Fondo de Pensiones en el Registro de Fondos de
Pensiones establecido en el artículo 46.1, a) del Reglamento de Planes
y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (B.O.E. de 2 de
noviembre).

Madrid, 11 de septiemre de 2003.—El Director general, José Carlos
García de Quevedo Ruiz.

21042 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Dirección
Geneeral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Euro-
popular Consolidado II, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 19 de junio de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Europopular Consolidado II, Fondo de Pensiones, promovido por Banco
Popular Español, S. A. al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por
el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. de 13 de
diciembre);

Concurriendo Europensiones, S. A., Entidad Gestora de Fondos de Pen-
siones (G.0088) como gestora, y Banco Popular Español, S. A. (D0005),
como depositaria, se constituyó el 3 de julio de 2003 el citado Fondo
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil
de Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la Orden
Ministerial de 7 de Noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de Noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda proceder a la inscripción de Euro-
popular Consolidado II, Fondo de Pensiones en el Registro de Fondos
de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a) del Reglamento de Planes
y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (B.O.E. de 2 de
noviembre).

Madrid, 11 de septiembre de 2003.—El Director general, José Carlos
García de Quevedo Ruiz.

21043 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Europo-
pular Asociado Evolución, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 19 de junio de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Europopular Asociado Evolución, Fondo de Pensiones, promovido por Ban-
co Popular Español, S. A. al amparo de lo previsto en el artículo 11.3
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada
por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. de
13 de diciembre).

Concurriendo Europensiones, S. A., Entidad Gestora de Fondos de Pen-
siones (G.0088) como Gestora, y Banco Popular Español, S. A. (D0005),
como Depositaria, se constituyó el 3 de julio de 2003 el citado Fondo
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil
de Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o1 de la Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre);

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda proceder a la inscripción de Euro-
popular Asociado Evolución, Fondo de Pensiones en el Registro de Fondos
de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a) del Reglamento de Planes
y Fondos de Pensiones de 30 de Septiembre de 1988 (B.O.E. de 2 de
noviembre).

Madrid, 11 de septiembre de 2003.—El Director general, José Carlos
García de Quevedo Ruiz.

21044 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
autoriza la sustitución de la entidad gestora del fondo CAI
Renta Mixta Europea, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 22 de septiembre de 1998 se procedió a la
inscripción en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones esta-
blecido en el artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo


