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3000 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Acuerdo que constituye el
anexo III del VII Convenio Colectivo de la Caja de Ahorros
de Navarra.

Visto el Acuerdo de fecha 22 de diciembre de 1999 que constituye
el anexo III del VII Convenio Colectivo de la Caja de Ahorros de Navarra
(código número 9000772, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de agosto
de 1999), titulado «Sistema de Previsión Social de la Caja de Ahorros
de Navarra», acuerdo alcanzado, de una parte, por los designados por
la Dirección de la empresa en su representación, y, de otra, por los miem-
bros del Comité de empresa pertenecientes a la sección sindical del Sin-
dicato de Empleados de Ahorro (SEA), Sindicato Independiente de Emplea-
dos de Caja de Ahorros de Navarra (SIECAN), sección sindical de UGT,
sección sindical de LAB y sección sindical de CC.OO., en representación
de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspon-
diente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de enero de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

Sistema de previsión social de la Caja de Ahorros de Navarra

I. Antecedentes del sistema de previsión social de Caja de Ahorros de
Navarra

El sistema de previsión social de Caja de Ahorros de Navarra tiene
su origen en la Reglamentación Nacional de Cajas de Ahorros, los 11 pri-
meros Convenios Colectivos Interprovinciales de Cajas de Ahorros de ámbi-
to estatal y los cuatro Convenios Colectivos de la Caja de Ahorros de
Navarra de los años 1979, 1980-1981, 1982-1983 y 1984-1985, configurán-
dose, en sus inicios, como un sistema de prestación definida en todas
las contingencias cubiertas para los empleados ingresados en la Caja antes
del 8 de agosto de 1984.

Para los empleados ingresados a partir de la citada fecha, se estableció,
en el IV Convenio Colectivo, un sistema mixto de aportación definida para
la contingencia de jubilación y prestación definida para la contingencia
de fallecimiento. En cuanto a la contingencia de invalidez, se eliminó para
este colectivo, aunque en el propio Convenio las partes negociadoras se
comprometieron a implantar, para este colectivo y en el marco del estudio
de un sistema de previsión para el personal de nuevo ingreso, un com-
plemento sobre la pensión de incapacidad permanente.

En el año 1995 se firmó el V Convenio Colectivo de la Caja de Ahorros
de Navarra, en el que las partes negociadoras acordaron una modificación
sustancial del sistema de previsión cuya concreción y materialización defi-
nitiva se producirá en el momento en que se constituya un plan de pen-
siones acogido a la Ley 8/1987, y se encuentre dotado efectivamente el
fondo de pensiones.

Además del acuerdo de modificación anterior, el V Convenio Colectivo,
cumpliendo lo acordado en el artículo 19 del IV Convenio, estableció el
sistema de previsión social complementario para la contingencia de inva-
lidez en el personal ingresado con posterioridad al 8 de agosto de 1984.

II. Objeto y vigencia del presente acuerdo

De conformidad con lo establecido en el V Convenio Colectivo de la
Caja de Ahorros de Navarra, el presente acuerdo de previsión social se
incorpora como anexo número 3 al VII Convenio Colectivo de la Caja
de Ahorros de Navarra y:

1.o Tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de
Caja de Ahorros de Navarra y de sus empleados en el ámbito de la previsión
social complementaria y en particular las normas de funcionamiento de
los fondos internos necesarios para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en esta materia.

2.o La entrada en vigor de este acuerdo se producirá en el momento
en que, por parte de Caja de Ahorros de Navarra, se transfieran los activos

al fondo de pensiones «Caja de Ahorros de Navarra Empleados, Fondo
de Pensiones» en el que se integrará el Plan de Pensiones de Empleados
de la Caja de Ahorros de Navarra.

3.o La entrada en vigor de este acuerdo deja sin efecto lo establecido
en materia de previsión social en los 11 primeros Convenios Colectivos
Interprovinciales de las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad de ámbito
estatal, aplicables a la Caja de Ahorros de Navarra, así como los siete
Convenios Colectivos de la Caja de Ahorros de Navarra, regulándose, a
partir de ese momento, por lo establecido en este acuerdo y en las espe-
cificaciones del Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros
de Navarra.

4.o Las prestaciones causadas con anterioridad a la entrada en vigor
de este acuerdo mantendrán las condiciones vigentes en el momento en
que se originaron.

La tasa de revisión de estas prestaciones se aplicará anualmente en
función de lo que establezcan los respectivos Convenios Colectivos de
la Caja de Ahorros de Navarra para el personal pasivo.

III. Instrumentación del sistema de previsión social

El cumplimiento de las obligaciones de Caja de Ahorros de Navarra
con sus empleados en esta materia se instrumentará de la siguiente forma:

a) Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra,
acogido a la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones.

Se configura como un plan de pensiones de aportación definida, en
el que se integrarán, como aportación inicial, los derechos por servicios
pasados calculados a la fecha de formalización del mismo basándose en
el régimen transitorio establecido en las especificaciones del propio plan
de acuerdo a las normas sobre instrumentación de compromisos por pen-
siones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios de la
Ley 30/1995 y Real Decreto 1588/1999, así como las aportaciones perió-
dicas establecidas por Convenio Colectivo y recogidas en las especifica-
ciones del plan de pensiones.

b) Fondo interno u otro instrumento de los contemplados en el Real
Decreto 1588/1999, para la apertura de los compromisos por pensiones
causadas a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo.

La Caja de Ahorros de Navarra realizará las dotaciones necesarias,
a este fondo interno, para dar cobertura a las obligaciones contraídas
con este colectivo, de acuerdo con los criterios financiero-actuariales fijados
por el Banco de España o por las autoridades competentes en esta materia.

c) Fondo interno u otro instrumento de los contemplados en el Real
Decreto 1588/1999, en adelante Fondo Interno 60/64, que recogerá la parte
de aportación inicial, derivada de los derechos por servicios pasados de
los empleados con edad de jubilación óptima anterior a los sesenta y cuatro
años, que, de conformidad con lo establecido en el anexo II del V Convenio
Colectivo de Caja de Ahorros de Navarra, recogido en el «V Cálculo de
la asignación por servicios pasados en el Fondo Interno 60/64» del presente
acuerdo, no se trasvasarán al plan de pensiones y cuya disposición estará
condicionada, para el caso de jubilación, a que ésta sea efectiva en la
fecha definida como de jubilación óptima o anterior a la misma.

La Caja de Ahorros de Navarra retribuirá este fondo a una tasa de
rentabilidad idéntica a la obtenida por el Plan de Pensiones de Empleados
de la Caja de Ahorros de Navarra. En caso de que la misma resultare
negativa, la Caja de Ahorros de Navarra recuperará el exceso de dotación
originado.

d) Fondo interno u otro instrumento de los contemplados en el Real
Decreto 1588/1999, en adelante Fondo Interno Excesos, que recogerá la
parte de aportación inicial, derivada de los derechos por servicios pasados
de los empleados, que no pueda trasvasarse al plan de pensiones por
la limitación establecida en la disposición transitoria decimoquinta, apar-
tado 4, de la Ley 30/1995 respecto de la cuantía máxima correspondiente
a los ejercicios 1988 y siguientes.

La Caja de Ahorros de Navarra retribuirá este fondo a una tasa de
rentabilidad idéntica a la obtenida por el Plan de Pensiones de Empleados
de la Caja de Ahorros de Navarra. En caso de que la misma resultare
negativa, la Caja de Ahorros de Navarra recuperará el exceso de dotación
originado.

e) Fondo interno u otro instrumento de los contemplados en el Real
Decreto 1588/1999, en adelante Fondo Interno Riesgo, que recogerá la
cobertura de las pensiones causadas, a partir de la entrada en vigor del
presente acuerdo, por fallecimiento de empleados en activo, incapacidad
permanente total, absoluta y gran invalidez y fallecimiento de incapaci-
tados, en las que la Caja de Ahorros de Navarra en los términos de este
acuerdo, asuma la obligación de complementar las prestaciones derivadas
del Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra.
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La Caja de Ahorros de Navarra únicamente asumirá los compromisos
citados cuando los beneficiarios por fallecimiento o incapacidad opten,
en el Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra,
por el cobro de la prestación en forma de renta financiera temporal sin-
gular.

La Caja de Ahorros de Navarra realizará las dotaciones necesarias,
a este Fondo Interno, para dar cobertura a las obligaciones citadas, de
acuerdo con los criterios financiero-actuariales fijados por el Banco de
España o por las autoridades competentes en esta materia, siempre que
la designación de beneficiarios permitiera a éstos la elección del cobro
de la prestación en forma de renta financiera temporal singular.

IV. Prestaciones del sistema de previsión social de Caja de Ahorros
de Navarra

Las prestaciones del sistema de previsión de la Caja de Ahorros de
Navarra serán las que se señalan a continuación:

a) Para la contingencia de jubilación:

Prestación de jubilación.

b) Para la contingencia de incapacidad:

Prestación de incapacidad.

c) Para la contingencia de fallecimiento del partícipe:

Prestación de viudedad de activos.
Prestación de orfandad de activos.
Prestación a favor de otros beneficiarios.

d) Para la contingencia de fallecimiento de beneficiarios:

Prestación a favor de beneficiarios de jubilados.
Prestación de viudedad de incapacitados.
Prestación de orfandad de incapacitados.
Prestación a favor de otros beneficiarios de incapacitados.

1. Prestación de jubilación:

La prestación de jubilación consistirá en la disposición de los derechos
consolidados del Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros
de Navarra, en las formas y condiciones establecidas en el artículo 32
de sus especificaciones.

Además, el empleado tendrá derecho a la disposición de las cantidades
asignadas a su nombre en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno
Excesos, en forma de renta, capital o capital-renta.

2. Prestación de incapacidad:

La prestación de incapacidad consistirá en la disposición de los dere-
chos consolidados del Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de
Ahorros de Navarra, en las formas y condiciones establecidas en el artícu-
lo 33 de sus especificaciones.

Además, el empleado tendrá derecho a la disposición de las cantidades
asignadas a su nombre en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno
Excesos, en forma de renta, capital o capital-renta.

Modalidad de pago en forma de renta financiera temporal singular:

El empleado que, teniendo reconocida por la Seguridad Social Pensión
de Incapacidad Total, Absoluta o Gran Invalidez, hubiese optado en el
Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra por
la forma de cobro de la prestación de incapacidad, bajo la modalidad
de «Renta financiera temporal singular», tendrá derecho a la percepción
de una renta vitalicia en las siguientes condiciones:

1. El importe inicial mensual será el determinado en las fórmulas
del artículo 33.4.B).c) de las especificaciones del Plan de Pensiones de
Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra y será abonado al incapacitado
con cargo a sus derechos económicos en el citado plan.

La tasa de revisión de la prestación se aplicará anualmente en función
de lo que establezcan los respectivos Convenios Colectivos de la Caja de
Ahorros de Navarra para el personal pasivo.

2. Caso de que se agotasen sus derechos económicos en el plan de
pensiones con anterioridad al fallecimiento, la Caja de Ahorros de Navarra
continuará abonando esta renta en los mismos términos y condiciones
con cargo, por este orden, al Fondo Interno Excesos, Fondo Interno 60/64
y, por último, con cargo al Fondo Interno Riesgos. Esta prestación tendrá
carácter vitalicio.

3. Esta prestación se devengará por meses vencidos. Cada año natural
el beneficiario percibirá doce mensualidades.

En el supuesto de que el beneficiario de la prestación de incapacidad
permanente total hubiese optado por la modalidad de pago en forma de
renta financiera temporal singular y posteriormente volviese a adquirir
la condición de empleado del promotor, se suspenderá el cobro de pres-
taciones. Si no hubiese optado por esta modalidad de pago, tampoco podrá
hacerlo en el futuro para ninguna de las contingencias cubiertas en el
plan.

El incremento de la pensión de la Seguridad Social en el supuesto
de incapacidad permanente total por causa de cumplimiento de una edad
determinada y para los ingresados con anterioridad al 8 de agosto
de 1984, supondrá la disminución, por el mismo importe, de la prestación
de incapacidad.

Para los incapacitados de los subcolectivos 1 y 2 del Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra, que vengan percibiendo
o perciban en el futuro cualquier otra pensión o pensiones por invalidez,
se reducirá dicha renta en el mismo importe que supongan las mismas,
excepción hecha de aquellas prestaciones que procedan de seguros de
vida o accidentes contratados por el partícipe en compañías mercantiles
privadas. Esta reducción se aplicará en el supuesto de que el recono-
cimiento de las pensiones adicionales se produzca con posterioridad al
agotamiento de los derechos económicos del plan de pensiones.

3. Prestación de viudedad de activos:

La prestación de viudedad de activos consistirá en la disposición de
los derechos consolidados del Plan de Pensiones de Empleados de la Caja
de Ahorros de Navarra, en las formas y condiciones establecidas en el
artículo 34 de sus especificaciones.

Además, el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las can-
tidades asignadas a nombre del empleado fallecido en el Fondo Inter-
no 60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en forma de renta, capital o
capital-renta, descontada, en su caso, la cuantía que corresponda a otras
prestaciones concurrentes.

Los beneficiarios designados por el empleado en el Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra lo serán también, en
los mismos términos y condiciones, de las cantidades asignadas al mismo
en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos.

Modalidad de pago en forma de renta financiera temporal singular:

El beneficiario de esta prestación que, teniendo reconocida pensión
de viudedad por la Seguridad Social, hubiese optado en el Plan de Pen-
siones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra por la forma de
cobro de la prestación de viudedad, bajo la modalidad de «Renta Financiera
Temporal Singular», tendrá derecho a la percepción de una renta vitalicia
en las siguientes condiciones:

El beneficiario de esta prestación que, teniendo reconocida pensión
de viudedad por la Seguridad Social, hubiese optado en el Plan de Pen-
siones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra por la forma de
cobro de la prestación de viudedad, bajo la modalidad de «Renta Financiera
Temporal Singular», tendrá derecho a la percepción de una renta vitalicia
en las siguientes condiciones:

1. El importe inicial mensual será el determinado en las fórmulas
del artículo 34.4.B).c) de las especificaciones del Plan de Pensiones de
Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra y será abonado al beneficiario
con cargo a sus derechos económicos en el citado plan.

La tasa de revisión de la prestación se aplicará anualmente en función
de lo que establezcan los respectivos Convenios Colectivos de la Caja de
Ahorros de Navarra para el personal pasivo.

2. Caso de que se agotasen sus derechos económicos en el plan de
pensiones con anterioridad al fallecimiento, la Caja de Ahorros de Navarra
continuará abonando esta renta en los mismos términos y condiciones
con cargo, por este orden, al Fondo Interno Excesos, Fondo Interno 60/64
y, por último, con cargo al Fondo Interno Riesgos. Esta prestación tendrá
carácter vitalicio.

3. Esta prestación se devengará por meses vencidos. Cada año natural
el beneficiario percibirá doce mensualidades.

4. La suma de las rentas anuales de viudedad y orfandad de activos
no podrán superar en el momento de fallecimiento del partícipe, junto
con las reconocidas por la Seguridad Social, el 100 por 100 del salario
anual pensionable que percibía éste en el momento de su fallecimiento.

4. Prestación de orfandad de activos:

La prestación de orfandad de activos consistirá en la disposición de
los derechos consolidados del Plan de Pensiones de Empleados de la Caja
de Ahorros de Navarra, en las formas y condiciones establecidas en el
artículo 35 de sus especificaciones.
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Además, el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las can-
tidades asignadas a nombre del empleado fallecido en el Fondo Interno
60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en forma de renta, capital o capi-
tal-renta, descontada, en su caso, la cuantía que corresponda a otras pres-
taciones concurrentes.

Los beneficiarios designados por el empleado en el Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra lo serán también, en
los mismos términos y condiciones, de las cantidades asignadas al mismo
en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos.

Modalidad de pago en forma de renta financiera temporal singular:

El beneficiario de esta prestación que, teniendo reconocida pensión
de orfandad por la Seguridad Social, hubiese optado en el Plan de Pen-
siones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra por la forma de
cobro de la prestación de orfandad, bajo la modalidad de «Renta Financiera
Temporal Singular», tendrá derecho a la percepción de una renta temporal
hasta que cumpla la edad de veinte años en las siguientes condiciones:

1. El importe inicial mensual será el determinado en las fórmulas
del artículo 35.4.B).c) de las especificaciones del Plan de Pensiones de
Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra y será abonado al beneficiario
con cargo a sus derechos económicos en el citado plan.

La tasa de revisión de la prestación se aplicará anualmente en función
de lo que establezcan los respectivos Convenios Colectivos de la Caja de
Ahorros de Navarra para el personal pasivo.

2. Caso de que se agotasen sus derechos económicos en el plan de
pensiones con anterioridad al fallecimiento, la Caja de Ahorros de Navarra
continuará abonando esta renta en los mismos términos y condiciones
con cargo, por este orden, al Fondo Interno Excesos, Fondo Interno 60/64
y, por último, con cargo al Fondo Interno Riesgos.

3. Esta prestación se devengará por meses vencidos. Cada año natural
el beneficiario percibirá doce mensualidades.

4. La suma de las rentas anuales de viudedad y orfandad de activos
no podrá superar en el momento de fallecimiento del partícipe, junto con
las reconocidas por la Seguridad Social, el 100 por 100 del salario anual
pensionable que percibía éste en el momento de su fallecimiento.

5. Prestación a favor de otros beneficiarios para la contingencia de
fallecimiento de activos:

Esta prestación consistirá en la disposición de los derechos conso-
lidados del Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de
Navarra, en las formas y condiciones establecidas en el artículo 36 de
sus especificaciones.

Además, el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las can-
tidades asignadas a nombre del empleado fallecido en el Fondo Interno
60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en forma de renta, capital o capi-
tal-renta, descontada, en su caso, la cuantía que corresponda a otras pres-
taciones concurrentes.

Los beneficiarios designados por el empleado en el Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra lo serán también, en
los mismos términos y condiciones, de las cantidades asignadas al mismo
en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos.

6. Prestación a favor de beneficiarios de jubilados:

Esta prestación consistirá en la disposición, por parte de los bene-
ficiarios del jubilado, de los derechos económicos del Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra que el jubilado tuviera
en el momento de su fallecimiento, en las formas y condiciones establecidas
en el artículo 37 de sus especificaciones.

Además, el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las can-
tidades asignadas a nombre del jubilado, en la fecha de su fallecimiento,
en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en forma de
renta, capital o capital-renta.

Los beneficiarios designados por el jubilado en el Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra lo serán también, en
los mismos términos y condiciones, de las cantidades asignadas al mismo
en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos.

7. Prestación de viudedad de incapacitado:

La prestación de viudedad de incapacitado consistirá en la disposición
de los derechos económicos que el incapacitado tuviese en la fecha de
su fallecimiento en el Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros
de Navarra, en las formas y condiciones establecidas en el artículo 38
de sus especificaciones.

Además, el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las can-
tidades asignadas a nombre del incapacitado, en la fecha de su falleci-

miento, en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en
forma de renta, capital o capital-renta, descontada, en su caso, la cuantía
que corresponda a otras prestaciones concurrentes.

Los beneficiarios designados por el incapacitado en el Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra lo serán también, en
los mismos términos y condiciones, de las cantidades asignadas al mismo
en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos.

Modalidad de pago en forma de renta financiera temporal singular:

El beneficiario de esta prestación que, teniendo reconocida pensión
de viudedad por la Seguridad Social, hubiese optado en el Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra por la forma de cobro
de la prestación de viudedad de incapacitado, bajo la modalidad de «Renta
Financiera Temporal Singular», tendrá derecho a la percepción de una
renta vitalicia en las siguientes condiciones:

1. El importe inicial mensual será el determinado en las fórmulas
del artículo 38.4.B).c) de las especificaciones del Plan de Pensiones de
Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra y será abonado al beneficiario
con cargo a sus derechos económicos en el citado plan.

La tasa de revisión de la prestación se aplicará anualmente en función
de lo que establezcan los respectivos Convenios Colectivos de la Caja de
Ahorros de Navarra para el personal pasivo.

2. Caso de que se agotasen sus derechos económicos en el plan de
pensiones con anterioridad al fallecimiento, la Caja de Ahorros de Navarra
continuará abonando esta renta en los mismos términos y condiciones
con cargo, por este orden, al Fondo Interno Excesos, Fondo Interno 60/64
y, por último, con cargo al Fondo Interno Riesgos.

3. Si al fallecimiento del incapacitado no existiesen derechos eco-
nómicos en el Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros
de Navarra, el importe inicial mensual de la renta será igual al 50 por
100 de la renta mensual que estuviese percibiendo el incapacitado en
la fecha de su fallecimiento, con cargo, por este orden, al Fondo Interno
Excesos, Fondo Interno 60/64 y, por último, con cargo al Fondo Interno
Riesgos. Esta prestación tendrá carácter vitalicio.

4. Esta prestación se devengará por meses vencidos. Cada año natural
el beneficiario percibirá doce mensualidades.

5. La suma de estas rentas junto con las de orfandad de incapacitado
no podrá superar, en el momento del fallecimiento del incapacitado, el
100 por 100 de la renta que percibía éste en el momento de su fallecimiento.

8. Prestación de orfandad de incapacitados:

La prestación de orfandad de incapacitados consistirá en la disposición
de los derechos consolidados del Plan de Pensiones de Empleados de la
Caja de Ahorros de Navarra en las formas y condiciones establecidas en
el artículo 39 de sus especificaciones.

Además, el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las can-
tidades asignadas a nombre del incapacitado, en la fecha de su falleci-
miento, en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en
forma de renta, capital o capital-renta, descontada, en su caso, la cuantía
que corresponda a otras prestaciones concurrentes.

Los beneficiarios designados por el incapacitado en el Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra lo serán también, en
los mismos términos y condiciones, de las cantidades asignadas al mismo
en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos.

Modalidad de pago en forma de renta financiera temporal singular:

El beneficiario de esta prestación que, teniendo reconocida pensión
de orfandad por la Seguridad Social, hubiese optado en el Plan de Pen-
siones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra por la forma de
cobro de la prestación de orfandad de incapacitado, bajo la modalidad
de «Renta Financiera Temporal Singular», tendrá derecho a la percepción
de una renta temporal hasta que cumpla la edad de veinte años en las
siguientes condiciones:

1. El importe inicial mensual será el determinado en las fórmulas
del artículo 39.4.B).c) de las especificaciones del Plan de Pensiones de
Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra y será abonado al beneficiario
con cargo a sus derechos económicos en el citado plan.

La tasa de revisión de la prestación se aplicará anualmente en función
de lo que establezcan los respectivos Convenios Colectivos de la Caja de
Ahorros de Navarra para el personal pasivo.

2. Caso de que se agotasen sus derechos económicos en el plan de
pensiones con anterioridad al fallecimiento, la Caja de Ahorros de Navarra
continuará abonando esta renta en los mismos términos y condiciones
con cargo, por este orden, al Fondo Interno Excesos, Fondo Interno 60/64
y, por último, con cargo al Fondo Interno Riesgos.
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3. Esta prestación se devengará por meses vencidos. Cada año natural
el beneficiario percibirá doce mensualidades.

4. La suma de estas rentas, junto con la de viudedad de incapacitado,
no podrá superar, en el momento del fallecimiento del incapacitado, el
100 por 100 de la renta que percibía éste en el momento de su fallecimiento.

9. Prestación a favor de otros beneficiarios para la contingencia de
fallecimiento de incapacitados:

Esta prestación consistirá en la disposición por parte de los bene-
ficiarios del incapacitado, de los derechos económicos del Plan de Pen-
siones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra que el incapacitado
tuviera en el momento de su fallecimiento, en las formas y condiciones
establecidas en el artículo 40 de sus especificaciones.

Además, el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las can-
tidades asignadas a nombre del incapacitado, en la fecha de su falleci-
miento, en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en
forma de renta, capital o capital-renta.

Los beneficiarios designados por el incapacitado en el Plan de Pensiones
de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra lo serán también, en
los mismos términos y condiciones, de las cantidades asignadas al mismo
en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos.

10. Prestación por fallecimiento a favor de los beneficiarios de otros
beneficiarios que previamente no hayan sido partícipes:

Esta prestación consistirá en la disposición, por parte de los bene-
ficiarios del beneficiario precedente, de los derechos económicos del Plan
de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra que el
beneficiario precedente tuviera en el momento de su fallecimiento, en
las formas y condiciones establecidas en el artículo 41 de sus especifi-
caciones.

Además, el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las can-
tidades asignadas a nombre del beneficiario precedente, en la fecha de
su fallecimiento, en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos,
en forma de renta, capital o capital-renta.

Los beneficiarios designados por el beneficiario precedente en el Plan
de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra lo serán
también, en los mismos términos y condiciones, de las cantidades asignadas
al mismo en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos.

11. Rentas excepcionales:

Cuando la incapacidad permanente o gran invalidez para los ingresados
en la Caja de Ahorros de Navarra con anterioridad al 8 de agosto de
1984, así como la defunción para todos los empleados, sobrevenga como
consencuencia de accidente de trabajo por violencias ejercidas sobre él,
hallándose en acto de servicio, la Caja de Ahorros de Navarra comple-
mentará el importe que se asigne en concepto de pensión de invalidez,
viudedad y orfandad, a favor de sus derechohabientes, en su caso, hasta
el 100 por 100 de sus ingresos con los aumentos que le correspondieran
durante el tiempo que le faltase para alcanzar la edad de sesenta y cinco
años, en orden a la aplicación de las disposiciones sobre jubilación por
edad.

Esta renta sólo será de aplicación si los beneficiarios han optado en
el Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra
por la modalidad de cobro en forma de «Renta Financiera Temporal Sin-
gular».

La cantidad a satisfacer por la Caja de Ahorros de Navarra será la
que, por todos los conceptos retributivos, percibiera el empleado en el
momento de su fallecimiento, deducida, en su caso, la renta que pudiera
percibirse si el riesgo estuviera cubierto por el Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Trabajo, o por cualquier otro sistema de aseguramiento esta-
blecido o concertado por la institución. A estos efectos, si el seguro diera
lugar a una entrega de capital, se estimará la renta en un 6 por 100 del
mismo.

Asimismo, también se deducirá de las rentas excepcionales de invalidez,
viudedad y orfandad mencionadas en este artículo, el importe percibido
por estos mismos conceptos del Plan de Pensiones de Empleados de la
Caja de Ahorros de Navarra, bajo la modalidad de «Renta Financiera Tem-
poral Singular», mientras perduren los derechos económicos del benefi-
ciario o existan cantidades asignadas para el empleado causante de la
prestación en el Fondo Interno 60/64 y Fondo Interno Excesos o de sus
beneficiarios.

12. Disposición del Fondo Interno 60/64 y del Fondo Interno Excesos
en el supuesto de acaecimiento de las contingencias de jubilación, falle-
cimiento e invalidez, con posterioridad al cese de la relación laboral:

En el supuesto de que la contingencia sea fallecimiento o invalidez,
el beneficiario tendrá derecho a la disposición de las cantidades asignadas

en el Fondo Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en forma de
renta, capital o capital-renta.

En el supuesto de que la contingencia sea la jubilación, el beneficiario
tendrá derecho a la disposición de las cantidades asignadas en el Fondo
Interno 60/64 y en el Fondo Interno Excesos, en forma de renta, capital
o capital-renta. El importe asignado en el Fondo Interno 60/64 se reducirá,
en su caso, con la penalización contemplada en el apartado V, punto 8
(cuantificación del Fondo Interno 60/64), en el caso de que el beneficiario
se jubilara con posterioridad a la fecha de jubilación óptima.

V. Cálculo de la asignación por servicios pasados en
el Fondo Interno 60/64

Aquellos empleados ingresados antes del 8 de agosto de 1984 a quienes
la Seguridad Social reconoce el derecho a jubilarse a partir de los sesenta
años, por concurrir en ellos las circunstancias de la disposición transitoria
segunda de la Ley Articulada de la Seguridad Social, aprobada por el
Decreto 907/1966, de 21 de abril, se les fija como fecha de jubilación
aquella en la que alcancen una pensión del 100 por 100, según el cuadro
que se indica a continuación (jubilación óptima):

Años de
servicio

Edades

60 61 62 63 64 65

30 80 82 84 86 92 100
31 82 84 86 88 92 100
32 84 86 88 90 92 100
33 86 88 90 92 94 100
34 88 90 92 94 96 100
35 90 92 94 96 98 100
36 92 94 96 98 100 100
37 94 96 98 100 100 100
38 96 98 100 100 100 100
39 98 100 100 100 100 100
40 100 100 100 100 100 100

Método de cálculo de la aportación inicial a 31 de diciembre de 1994:

El importe de la aportación inicial se cuantificará mediante un método
de cálculo financiero-actuarial cuyo proceso es el siguiente:

1. Salario pensionable:

Partiendo del salario a 31 de diciembre de 1994, y considerando la
categoría laboral y las circunstancias personales y familiares en la fecha
de firma del V Convenio Colectivo, se obtiene el salario pensionable en
la fecha de jubilación óptima, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Edad de jubilación: Aquella en que, según el cuadro anterior, alcance
el 100 por 100.

En el salario pensionable se incluyen el sueldo base, antigüedad, plus
extrasalarial y aquellos otros aspectos que debido a estipulaciones con-
tractuales particulares o de Convenio no pueden eliminarse por voluntad
unilateral de Caja de Ahorros de Navarra.

El salario proyectado incluye los trienios y los ascensos por antigüedad
que debería devengar el empleado hasta la fecha de jubilación óptima.
Esta proyección se realiza a nivel individual.

El sueldo pensionable se obtiene en cómputo anual tomando las per-
cepciones devengadas del mes de jubilación y de los once meses anteriores.

La hipótesis de crecimiento salarial utilizada y no revisable, partiendo
de la situación actual, es:

Año 1994: 4 por 100.
Año 1995: 4 por 100.
Resto (hasta jubilación óptima): 3 por 100.

2. Pensión de la Seguridad Social:

La determinación de la pensión futura, correspondiente a cada emplea-
do, de la Seguridad Social se realiza tomando la menor de las siguientes
cantidades:

2.1 Pensión según bases de cotización.—La pensión se obtiene median-
te una simulación que reproduce el procedimiento de cálculo de la Segu-
ridad Social existente en el año 1995, con las siguientes matizaciones e
hipótesis:

Partiendo de las bases máximas de cotización del año 1995 se incre-
mentan a razón de un 3 por 100 anual.
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El IPC se fija en un 4 por 100 para el año 1995 y un 3 por 100 para
cada uno de los años restantes, con una hipótesis de crecimiento homo-
géneo en el transcurso del año.

Las bases se asignan a cada empleado en función de la categoría laboral
actual y el tope máximo de su correspondiente tarifa de cotización.

En el cálculo de la pensión teórica según bases de cotización, no se
tienen en cuenta las reducciones que aplica la Seguridad Social y, en con-
creto, el 2 por 100 por cada año que falte hasta completar los 35 de coti-
zación y el 8 por 100 por cada año que resta hasta cumplir los sesenta
y cinco años de edad.

En el cálculo de la pensión no se tienen en cuenta las modificaciones
introducidas por la Ley 24/1997, de Consolidación y Racionalización del
Sistema de Seguridad Social, puesto que la aportación inicial se determinó
en el anexo 2 del V Convenio Colectivo firmado en 1995 con base en
hipótesis pactadas y no susceptibles de modificación por cambios nor-
mativos posteriores.

2.2 Pensión máxima.—Tomando como punto de partida la pensión
máxima de 1995 (3.714.508 pesetas), se proyecta con una hipótesis de
crecimiento del 2,5 por 100 anual.

Tanto la pensión según bases como la pensión máxima se obtienen
en cómputo anual.

3. Complemento de pensión y capital de cobertura en la fecha de
jubilación óptima:

El complemento que la Caja de Ahorros de Navarra debería abonar
a cada empleado se obtiene por diferencia entre el salario pensionable
y la pensión de la Seguridad Social.

La cuantificación del capital que cada empleado debe tener dotado
en su fecha de jubilación se realiza de la siguiente forma:

El complemento mensual inicial será el resultado de dividir entre doce
el complemento anual.

Se fija una renta vitalicia cuyo primer término será el complemento
mensual a percibir en el mes siguiente al de jubilación.

La hipótesis de crecimiento del complemento es del 3 por 100 anual,
aplicándose su revisión en el mes de enero de cada año.

El capital de cobertura de la prestación de jubilación se calcula como
el valor actual actuarial de la renta cuyos términos estarán constituidos
por los complementos mensuales anteriormente definidos.

El tipo de interés se establece en un 9,75 por 100 durante los diez
primeros años, contados desde la fecha de cálculo (31 de diciembre de
1994) y del 6 por 100 para el resto.

Adicionalmente, y cuando proceda en función de la situación familiar
en la fecha de la firma del V Convenio Colectivo de Caja de Ahorros de
Navarra, se calculará el capital de cobertura de viudedad derivada
de jubilación actualizando la renta que revertirá en forma de pensión
de viudedad (50 por 100) y teniendo en cuenta la probabilidad combinada
de muerte del empleado y supervivencia de su cónyuge a partir de la
fecha de jubilación.

También se considera, en su caso, la posibilidad de generación de pen-
sión de orfandad (20 por 100) a partir de la jubilación.

4. Valor actual actuarial de las prestaciones a 31 de diciembre de 1994:

Una vez obtenidos los capitales de cobertura a la fecha de jubilación
óptima, se actualizan a la fecha de cálculo en la forma que se describe
y con las hipótesis recogidas a continuación:

Tipo de interés del 9,75 por 100 durante los diez primeros años
(1995-2004) y 6 por 100 en el resto.

El valor actual actuarial de la prestación de jubilación óptima se obtiene
como producto del capital de cobertura correspondiente y el factor de
diferimiento actuarial, calculado a partir de la probabilidad de supervi-
vencia del empleado.

El valor actual actuarial de las prestaciones derivadas de jubilación
se obtiene como el producto de los capitales de cobertura correspondientes
y el factor de diferimiento actuarial, calculado a partir de las probabilidades
combinadas de supervivencia del empleado y beneficiario.

5. Valor actual de las aportaciones futuras:

En este punto se estima el valor actual actuarial de la aportación defi-
nida que se fije a futuro en el nuevo sistema. Para ello se sigue el siguiente
proceso, con las hipótesis que se señalan:

Fijación de la aportación para el año 1995: 250.000 pesetas.
Incremento del 3 por 100 para años sucesivos.

Este porcentaje es una hipótesis del estudio, quedando sujeto el incre-
mento futuro a su fijación en posteriores convenios.

Tipo de interés del 9,75 por 100 en los diez primeros años y del
6 por 100 en el resto.

En la actualización se tiene en cuenta la probabilidad de fallecimiento
del empleado.

El flujo de aportaciones finaliza en la fecha de jubilación óptima del
empleado.

6. Determinación de la aportación inicial:

La aportación inicial, valorada a la fecha de cálculo, es igual a la dife-
rencia entre el valor actual actuarial de las prestaciones y el valor actual
actuarial de las aportaciones futuras.

7. Otras consideraciones:

Las tablas de supervivencia utilizadas son las GRM80-GRF80 adaptadas
a flujos mensuales mediante simple interpolación lineal.

La probabilidad de fallecimiento se obtiene restando a la unidad la
probabilidad de supervivencia.

La fijación de tipos de interés se entiende hecha en tipos efectivos
o T.I.R.

8. Cuantificación del Fondo Interno 60/64:

El cálculo realizado con las hipótesis anteriormente mencionadas da
lugar a un exceso de aportación inicial a 31 de diciembre de 1994 sobre
el obtenido por aplicación del régimen transitorio de reconocimiento de
servicios pasados de las especificaciones del Plan de Pensiones de Emplea-
dos de la Caja de Ahorros de Navarra, el cual permanecerá en el Fondo
Interno 60/64 en garantía de que la jubilación se produzca efectivamente
en la fecha denominada como jubilación óptima o anterior y penalizándose
en caso contrario.

El importe inicial de este fondo que se asignará a los empleados a
los que corresponda será el resultado de capitalizar su importe a 31 de
diciembre de 1994, en función de la rentabilidad obtenida por los activos
asignados al fondo global de previsión, contabilizados de forma separada
en el balance de la Caja de Ahorros de Navarra de acuerdo con la auto-
rización expresa del Banco de España de fechas 29 de mayo de 1995
y 22 de diciembre de 1997 relativas a la cartera de renta fija y variable,
respectivamente.

La parte del fondo no invertida se ha remunerado a un tipo efectivo
del 9,75 por 100, excepción hecha de la liquidez originada por desinver-
siones, cuya retribución se efectúa a un tipo de interés igual al de la
rentabilidad media mensual de las cesiones temporales de Deuda Pública
a plazo de un mes publicado por el Banco de España.

La penalización consistirá en una reducción gradual y proporcional
al tiempo transcurrido desde la fecha de jubilación óptima a la fecha de
jubilación real, sobre el valor del Fondo Interno 60/64 del empleado a
esta última fecha, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalización = VF60/64 * (dr/dt) *100.

Siendo:

VF60/64: Cantidad asignada en el Fondo Interno 60/64 a la fecha de
jubilación real del empleado.

dr: Días transcurridos desde la fecha de jubilación óptima hasta la
fecha de jubilación real.

dt: Días comprendidos entre la fecha de jubilación óptima y la fecha
en que el empleado cumpla los sesenta y cuatro años.

El importe de esta penalización revertirá a Caja de Ahorros de Navarra,
que podrá detraerla del Fondos Interno 60/64 conforme se vaya retrasando
la edad de jubilación respecto de la fecha de jubilación óptima.

VI. Jubilaciones anticipadas y promoción de empleo, incapacidad tem-
poral, rescisión de contrato y revisión de las prestaciones del personal
pasivo causadas con anterioridad a la exteriorización del Plan de Pen-

siones de Empleados de la Caja de Ahorros de Navarra

1. Jubilaciones anticipadas y promoción de empleo:

De conformidad con el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, o dis-
posición legal que lo sustituya en el futuro, la Caja de Ahorros de Navarra
concederá la jubilación a los sesenta y cuatro años, sustituyendo al jubilado
como indica dicha disposición, siempre que la Seguridad Social reconozca
los derechos de quien se jubile como si tuviera sesenta y cinco años.
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2. Incapacidad temporal:

En los casos de incapacidad temporal, la Caja completará las percep-
ciones hasta alcanzar el 100 por 100 de remuneración, prolongándose
esta atención hasta la incapacidad laboral permanente.

3. Rescisión de contrato:

La Caja de Ahorros de Navarra podrá rescindir el contrato de trabajo,
sin indemnización alguna por despido, a los empleados que, habiendo
cumplido sesenta y cinco años de edad, cumplan asimismo con los demás
requisitos exigidos por la Seguridad Social, incluido el de la edad en el
supuesto de que sufriera modificación, para que le sea reconocido el dere-
cho a percibir pensión de jubilación a cargo de aquella.

4. Revisión de las prestaciones del personal pasivo causadas con ante-
rioridad a la exteriorización del Plan de Pensiones de Empleados de la
Caja de Ahorros de Navarra:

El tramo a cargo de la Caja de Ahorros de Navarra que complementa
la pensión fijada por la Seguridad Social hasta la cantidad que resulte
de aplicar el porcentaje correspondiente a cada prestación, se incrementará
en el porcentaje establecido en cada Convenio Colectivo teniendo siempre
como tope máximo el IPC.

Disposición adicional.

Todo lo recogido en el presente anexo tiene la consideración de con-
tenido normativo a todos los efectos.

3001 ORDEN de 11 de enero de 2000 por la que se clasifica y
registra la «Fundación Acción Social, Educación y Tiempo
Libre. ESPLAI».

Por Orden se clasifica y registra la fundación Acción Social, Educación
y Tiempo Libre, ESPLAI;

Vista la escritura de constitución de la «Fundación Acción Social, Edu-
cación y Tiempo Libre. ESPLAI», instituida en Barcelona.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Patronato de la fundación fue solicitada la inscripción
de la institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.—La fundación fue constituida mediante escritura pública,
otorgada ante el Notario de Barcelona don Jesús Luis Jiménez Pérez, el
13 de octubre de 1999, con el número 3669 de su protocolo, por don
Josep Gassó Espina, don Carles Barba Boada, doña Roser Batlle Suñer
y doña Nuria Valls Carol.

Tercero.—La dotación inicial de la fundación es de 1.000.000 de pesetas,
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom-
bre de la institución.

Cuarto.—El Patronato de la fundación está constituido por los siguientes
miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Don Josep Gassó Espina.
Vicepresidente: Don Roberto Flores Fernández.
Vicepresidente: Don Andrés Martín Ballesteros.
Vocales: Don Carles Barba Boada, doña Roser Batlle Suñer y doña

Nuria Vals Carol.
Secretaria no patrono: Doña Montserrat Picas Colomer.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 1 de
los Estatutos, radica en la calle Dolors Almeda, números 19 y 21, bajos,
de Cornellá de Llobregat (Barcelona).

Sexto.—El objeto de la fundación queda determinado en el artículo 5
de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La fundación, que ejercerá sus funciones principalmente en el ámbito
del Estado español, tendrá como finalidad impulsar la educación en el
tiempo libre, principalmente con menores y jóvenes, como medio de inte-
gración social de estos colectivos, fomentando especialmente las entidades
no lucrativas y los movimientos y federaciones sociales y educativos, inde-
pendientes de la Administración Pública y en los cuales convivan opciones
religiosas y creencias diversas.

Asimismo, la fundación se propone estimular la vida asociativa como
espacio de vertebración y participación social que refuerza la democracia
y contribuye a la mejora de la vida de los ciudadanos y al interés general.

La fundación trabajará por el bienestar social de la comunidad, pres-
tando especial atención a aquellos colectivos que sufren algún tipo de

desigualdad social por razones de cualquier índole, especialmente inmi-
grantes, mujeres y mayores.

La fundación trabajará también en el desarrollo de hábitos y actitudes
de vida saludables y, en particular, en la prevención de la drogodepen-
dencias.»

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho órgano
de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de pre-
supuestos al protectorado.

Vistos la Constitución Española; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre;
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de mar-
zo; 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2
de agosto, y 140/1997, de 31 de enero.

Fundamentos de Derecho

Primero.—La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el protectorado del Gobierno
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com-
petencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuración de Depar-
tamentos ministeriales (artículo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica, entre otros,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el Real
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre-
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículos 10 y 11).

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales («Boletín Oficial del Estado» del 27), corregida por
la Orden de 25 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
dispone la delegación del ejercicio de las competencias, relativos al pro-
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaria gene-
ral de Asuntos Sociales.

Por último, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, según lo dispuesto en el
mismo), el ejercicio del protectorado de las fundaciones cuyos fines se
vinculen más directamente con las atribuciones conferidas a los mismos.

Segundo.—El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro-
bado por el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 57), en desarrollo del título I y disposiciones concordantes
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General; en
su artículo 22.3 establece que son funciones del protectorado, entre otras,
el asegurar la legalidad en la constitución de la fundación y elaborar el
informe previo a la inscripción de la misma en el Registro de Fundaciones,
en relación a los fines y suficiencia de la dotación.

Tercero.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Cuarto.—El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia
Estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 77), en desarrollo de los artículos 36 y 37
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su artículo 3 establece que
se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la fun-
dación y el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros órganos creados
por los Estatutos. Asimismo, la disposición transitoria única del citado
Real Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistirán los Regis-
tros actualmente existentes.

Quinto.—La fundación persigue fines de interés general de asistencia
social, conforme al artículo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Sexto.—La dotación de la fundación, descrita en el antecedente de hecho
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para
el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Departamento, visto el informe del Abogado
del Estado, ha dispuesto:

Primero.—Clasificar como benéfica de asistencia social a la «Fundación
Acción Social, Educación y Tiempo Libre. ESPLAI».


