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Asimismo, serán objeto de información aquellas operaciones de 
endeudamiento de los referidos entes que, no precisando dicha autoriza-
ción, hayan sido puestas en conocimiento de la Comunidad Autónoma.

La información a suministrar comprenderá, como mínimo, para cada 
una de las operaciones, los siguientes datos:

Código de control interno asignado por la Entidad Local.
Código y nombre de la Entidad Local o del ente dependiente sujeto a 

tutela financiera.
Tipo de operación:

Anticipo.
Líneas de crédito.
Préstamos.
Avales, cauciones y garantías.
Operaciones de arrendamiento financiero.
Emisión de deuda pública.
Otra.

Fecha formalización:

Efectiva.
Prevista.

Importe, con indicación de la moneda utilizada.
Plazo de reembolso, con indicación de los periodos de carencia, en su 

caso.
Tipo de interés, con indicación de la referencia si es variable.

Garantías prestadas:

Garantizado por una subvención.
Garantizado por contribuciones especiales.
Garantía hipotecaria.
Aval.
Otras garantías.
Ninguna.

Destino de los recursos:

Financiación de inversiones.
Refinanciación.
Finalidad prevista en el artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.
Finalidad prevista en el artículo 193.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.

Comisiones:

De apertura.
Otras.

La Generalitat de la Comunitat Valenciana remitirá mensualmente a la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales 
la información referida a aquellas Entidades Locales en las que se hayan 
producido variaciones, bien en la propia corporación o en alguno de sus 
entes dependientes, durante el periodo correspondiente.

Tercera. Suministro de información por el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda.–El Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, 
se compromete a poner a disposición de la Generalitat de la Comunitat 
Valenciana (Dirección General de Presupuestos y Gastos de la Conselle-
ria de Economía, Hacienda y Empleo) toda la información existente, 
referida a las Entidades Locales de su demarcación, en la Central de Infor-
mación de Riesgos de las Entidades Locales en el momento de la entrada 
en vigor del presente Convenio de Colaboración y la que se genere a partir 
de dicha fecha, una vez realizados los contrastes y depuraciones oportu-
nas.

La información a suministrar procedente de la CIR Local compren-
derá, como mínimo, para cada una de las operaciones, los siguientes 
datos:

Código de control interno asignado por la Entidad Local.
Código y nombre de la Entidad Local o del ente dependiente sujeto a 

tutela financiera.
Tipo de operación:

Anticipo.
Líneas de crédito.
Préstamos.
Avales, cauciones y garantías.
Operaciones de arrendamiento financiero.
Emisión de deuda pública.
Otra.

Fecha formalización:

Efectiva.

Prevista.

Importe, con indicación de la moneda utilizada.
Plazo de reembolso, con indicación de los periodos de carencia, en su 

caso.
Tipo de interés, con indicación de la referencia si es variable.

Garantías prestadas:

Garantizado por una subvención.
Garantizado por contribuciones especiales.
Garantía hipotecaria.
Aval.
Otras garantías.
Ninguna.

Destino de los recursos:

Financiación de inversiones.
Refinanciación.
Finalidad prevista en el artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.
Finalidad prevista en el artículo 193.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.

Comisiones:

De apertura.
Otras.

Cuarta. Naturaleza Jurídica.–El presente Convenio de Colabora-
ción tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, considerándose incluido en el ámbito del artículo 3.1 c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las controversias que puedan surgir en la interpretación y ejecución 
del presente convenio se resolverán entre las partes.

En su defecto, serán competentes para conocer de las cuestiones liti-
giosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administra-
tivo.

Quinta. Procedimiento para el intercambio de información.–El 
soporte para el intercambio de datos consistirá en un archivo en formato 
XML, cuyo contenido y estructura deberá adaptarse a las especificaciones 
técnicas publicadas en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con 
las Entidades Locales.

Sexta. Entrada en vigor y vigencia del Convenio.–El presente Con-
venio entrará en vigor en el mismo momento de su firma y se iniciará con 
el intercambio de información disponible en las respectivas bases de 
datos.

El plazo de vigencia del Convenio será de tres años, prorrogándose 
tácitamente por periodos idénticos salvo denuncia expresa de alguna de 
las Administraciones intervinientes, realizada con una antelación mínima 
de tres meses a la fecha de extinción. La tramitación de cada prórroga 
habrá de ser comunicada a la Comisión Delegada del Gobierno para Polí-
tica Autonómica con antelación a la fecha de la expiración del convenio.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformi-
dad, ambas partes firman el presente Convenio de Colaboración, por 
duplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicados.–Por el Ministerio 
de Economía y Hacienda, D.ª Juana María Lázaro Ruiz.–Por la Generalitat 
de la Comunitat Valenciana, D. José Manuel Vela Bargues. 

 4098 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe el cambio de denominación de Santander Central 
Hispano Ahorro 26, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 22 de marzo de 1999 se procedió a la inscripción de 
Santander Central Hispano Ahorro 26, Fondo de Pensiones (F0630) en el 
Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido en el 
artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

La Comisión de Control, con fecha 26 de abril de 2007 acordó modifi-
car la denominación del citado Fondo, por la de Santander Ahorro 26, 
Fondo de Pensiones, modificándose en consecuencia los artículos 1 y 5 
de las normas de funcionamiento del fondo, constando dicho acuerdo en 
escritura pública debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y conforme al artículo 60 del Reglamento de planes y 
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fondos de pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, de 20 de febrero, esta 
Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 4099 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe en el Registro administrativo de fondos de pen-
siones, a Europopular Renta Fija a Largo Plazo, Fondo de 
Pensiones.

Por Resolución de fecha 17 de julio de 2007 de esta Dirección General, 
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de 
Europopular Renta Fija a Largo Plazo, Fondo de Pensiones, promovido 
por Europensiones, S.A., al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 del 
Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensio-
nes, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre 
(B.O.E. de 13 de diciembre).

Concurriendo Europensiones, S.A. (G0088) como gestora y Banco 
Popular Español, S.A. (D0005), como depositaria, se constituyó en escri-
tura pública, el 31 de julio de 2007, el citado fondo de pensiones, cons-
tando debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción del 
fondo en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones, apor-
tando 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 Europopular Renta Fija a Largo Plazo, 
Fondo de Pensiones en el Registro de fondos de pensiones establecido en 
el artículo 96.1, a) del Reglamento de planes y fondos de pensiones, de 20 
de febrero de 2004, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 4100 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe la sustitución de la entidad gestora de Cajamur-
cia V, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 31 de marzo de 2004 se procedió a la inscripción en 
el Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido en 
el artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Cajamurcia V, Fondo de 
Pensiones (F1148), constando en la actualidad como entidad gestora de 
dicho fondo, Caja de Seguros Reunidos, Cia de Seguros y Reaseguros, 
S.A.–Caser– (G0071) y Caja de Ahorros de Murcia (D0055) como entidad 
depositaria.

El Promotor, con fecha 25 de octubre 2007 acordó designar como 
nueva entidad gestora a Cajamurcia Vida y Pensiones de Seguros y Rease-
guros, S.A. (G0222). Tal acuerdo consta en escritura pública, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y en especial, del artículo 60 del Reglamento, esta Direc-
ción General acuerda inscribir la citada sustitución en el Registro admi-
nistrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 

Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 4101 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe la sustitución de la entidad gestora de Cajamur-
cia VI, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 31 de marzo de 2004 se procedió a la inscripción en 
el Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido en 
el artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Cajamurcia VI, Fondo de 
Pensiones (F1149), constando en la actualidad como entidad gestora de 
dicho fondo, Caja de Seguros Reunidos, Cia de Seguros y Reaseguros, 
S.A. Caser (G0071) y Caja de Ahorros de Murcia (D0055) como entidad 
depositaria.

El Promotor, con fecha 25 de octubre 2007, acordó designar como 
nueva entidad gestora a Cajamurcia Vida y Pensiones de Seguros y Rease-
guros, S.A. (G0222). Tal acuerdo consta en escritura pública, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y en especial, del artículo 60 del Reglamento, esta Direc-
ción General acuerda inscribir la citada sustitución en el Registro admi-
nistrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 4102 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe la sustitución de la entidad gestora de Caja de 
Ahorros de Murcia, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1988 se procedió a la inscripción 
en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido 
en el artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, apro-
bado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Caja de Ahorros de 
Murcia, Fondo de Pensiones (F0082), constando en la actualidad como 
entidad gestora de dicho fondo, Caja de Seguros Reunidos, Cia de Segu-
ros y Reaseguros, S.A. –Caser– (G0071) y Caja de Ahorros de Murcia 
(D0055) como entidad depositaria.

El Promotor, con fecha 25 de octubre 2007 acordó designar como 
nueva entidad gestora a Cajamurcia Vida y Pensiones de Seguros y Rease-
guros, S.A. (G0222). Tal acuerdo consta en escritura pública, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y en especial, del artículo 60 del Reglamento, esta Direc-
ción General acuerda inscribir la citada sustitución en el Registro admi-
nistrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 


