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253 CUESTlON de inconstitucionalidad número
3.565/1993.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 21 de
diciembre actual. ha admitido a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad número 3.565/1993. planteada
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña. respecto del artículo 38.2 de la Ley 5/1990. de
29 de junio. que crea un gravamen complementario de
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte. envite o azar
para el año 1990. y del apartado A) del número dos
del artículo 3,4 del Real Decreto-ley 16/1977. de 25
de febrero. por el que se regulan los aspectos penales.
administrativos y físcales de los juegos de suerte. envite
o azar y apuestas. según la redacción dada por la Ley
5/1990. por poder vulnerar los artículos 9.3. 14 y 31.1
de la Constitución.

Madrid. 21 de diciembre de 1993.-EI Secretario de
Justicia. Firmado y rubricado.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

254 ORDEN de 29 de diciembre de 1993 por la
que se aprueban los modelos de información
estadístico-contable que deben suministrar las
Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones.

El artículo 39.1 del Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones dispone que el «Ministerio de Economía
y Hacienda podrá recabar de las Entidades Gestoras y
de las Depositarias cuantos datos contables y estadís
ticos. públicos o reservados. referentes a las mismas
y a los Fondos de Pensiones administrados por ellas.
estén relacionados con sus funciones de inspección y
tutela y señalará la periodicidad con que dicha infor
mación deberá elaborarse y los plazos máximos para
su entrega al Ministerio».

En base a la habilitación concedida al Ministerio de
Economía y Hacienda. se hace de todo punto necesaria
la fijación de unos modelos de documentos que. de un
lado. doten de seguridad jurídica a las Entidades Gestoras
en cuanto al conocimiento ex¡¡cto de los datos que han
de suministrar al órgano de control y de la forma en
que han de hacerlo y. de otro lado. permita a este órgano
de control. a través de la homogeneización de los docu
mentos y de la incorporación a los mismos de los datos
más importantes y significativos de dicha información.
un tratamiento informatizado y rápido de la recibida a
efectos de un más exacto conocimiento del sector de
los Planes y Fondos de Pensiones y de cada una de
las Entidades Gestoras de los mismos. al objeto de poder
ejercer debidamente las competencias de control que
la Ley 8/1987. de 8 de junio. de regulación de los Planes

y Fondos de Pensiones. y disposiciones reglamentarias
de desarrollo de la misma le encomienden.

Por ello. y al amparo del artículo 39.1 del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones. se dicta la presente
Orden.

Primero. Aprobación de los modelos de documen
tos.-5e aprueban los siguientes modelos de documen
tación en que las Entidades Gestoras de Fondos de Pen
siones han de suministrar a la Dirección General de Segu
ros la información estadístico-contable. con la estructura
que se recoge en el anexo I de la presente Orden:

1. Modelos estadístico-contables de Fondos de
Pensiones

1.1 Hoja de declaraciones del Fondo de Pensiones.
1.2 Datos del Fondo.
1.3 Datos de los planes integrados en el Fondo de

Pensiones.
1,4 Modelo para la presentación del Balance del

Fondo de Pensiones.
1.5 Modelo para la presentación de la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones.
1.6 Modelo para la presentación de la Cuenta de

Posición del Plan de Pensiones.
1.7 Modelo para la presentación de la Cuenta de

Posición del Fondo de Pensiones inversor.
1.8 Estado de cartera de valores.

2. Modelos estadístico-eontables de Entidades
Gestoras

2.1 Declaración de datos.
2.2 Datos identificativos e informativos.
2.3 Modelo de presentación del Balance de la Enti

dad Gestora.
2,4 Modelo de presentación de la Cuenta de Pér

didas y Ganancias de la Entidad Gestora.

Segundo. Obligación de utilizar los modelos de
documento.-los modelos que se aprueban en el número
1 y en el número 2.2 del apartado primero deberán
ser utilizados por todas las Entidades Gestoras de Fondos
de Pensiones.

Los restantes modelos del número 2 sólo deberán
ser utilizados por las Entidades Gestoras que no sean
aseguradoras.

Tercero. Periodicidad de elaboración y plazo de pre
sentación.-la información. en los modelos que se aprue
ben en el apartado primero. deberá elaborarse anual
mente.

El plazo máximo para su entrega a la Dirección Gene
ral de Seguros será de cuatro meses a contar desde
la terminación del ejercicio económico a que se refiera
la información.

Cuarto. Entrada en vigor.-la presente Orden entra
rá en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 29 de diciembre de 1993.

SOLBES MIRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Economía e ilus
trísimo señor Director gen\lral de Seguros.


