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~'!~.~ica dCt~tmso;i1Ícl'Uiit' .nrormaCl~'D~da:tóbl.eUí:'COn~, .'~;.;~~j,Ortad6nQ71rta} 01 pla1l.~li.~. La:':IPOrtac;i61.' ab,oal... í>.1an
}-dones de dichos contratos y la forma eD'.que*~ltelidert el COste de las de penl1ones vendrá determinada po tIa suma de ~ ~1~~.teI. ma¡mtu-
i::-:citadas prantfas.'.ct ~ ..'.,,'c: ;:f :'¡ ~:~~.j;:Ní.*í,,;, ,i: :.;1\ .;."" ' ., I!;. , des lelún'proCeda: .',(.. ." -:," ;' ., '.~:"~.'.'. .;: ' "
;~",. Segundo. Hip6teil.r ~emogr4/i~¡;;.1."':LIi iÁb1aS I. que,íe ~fi.erc la ., ,;; .) " , Las rontribuciÓn~ 'COnisl?0hdi~fet .'~~w~~~~.nCia

letra' b) del apanado pnmero antenor fIaD dé 'cumplIr 1osllSWentes iespecto de las qüe no es~ deflnlda 'la ~6n. :~ :,:i.;~ ,~,,!. ~ ' ,
"requisitos:. ¡: " .¡: : 'c.~;..i, .',' ," :. b) El coste normal y sUplementário, en su'ea~ ~~ttdlentc 1

: ~~i= =~~ 1 las ~~~~~e: a.~~i:~~~\~nc:~n.-la co~~.aé:~~,,~~~:~e las

~';, b) U mortalidad, supervivencia e invalideZ Í'Cflejada en lAs mismas otrascontIngenCl.as en qu~ es~ de~nlda.1a ~96n... ." I..' r~~~-~ ..", 'j. . d 1 .. al ' .I-'
nfi -1- d) La dotación a reservas patrimoniales destinadaS 1 t..eo~I~W"A

,.:debe~encontrar¡cdent!°.e,oslnterv os,~co ~len~IAI1Ilente delm. ~ndesolvencia., ,C'. .'\1"';;.;,;:;.~..,,..;;i,,:."(': "~ ,
~, ~,ij!~IU.dO$ para. la expenenCla esPaño~'.f.t:j"'.:J~;""'.; ': I.;':'::. .e) arr.;dotación destinidáala at'enCi6n' de1OS ~q$ ¡nstitucidna1es

;;,c) ElfínaldelperiododeobservaCl6noelaatabIAsquesewxnen ' b I .., , ., 'c~,., .' ".1.: experiencia de períodós específicos habrá de ser posterior al aao 1970. Imputa les 1;1 p.an. ., : y. .'.; r' : ;. ' .., '~. ;,.., \ ' 1. , '; .
-' , .';' ..' ...2. Necesanamente se tendd .en cuenta eJ Ifmltc finanCIero que

"..2.¡..-Clian~o le.u~1iCen tabl.as.basadás en 1.: propia expenenCla d~1 establecido legalmente condiciona. las aportaciones ~"ua!es corres~n-

co1ectiv~,1a InformaCIón es;ta~IStlca en la qu.e ?C ba5en c!ebcrá CI;1mpl!r dientes a cada.par1,íi:ipe, y, en su caso, se atenderá ...límite fiscal SI asi
: ,!~ requt~ItOS de ~omoge-neldad Y,~~tatiVi.dad del n.esgo,a ~nclulr .lo estipula el propiO plan. , ..

Infdrmaclón'sufiCIente que pennltt una Inf~CIa estadf~tica, Indicando; Septimo. Cálculo de provisiones.-l. Para la determInaCl6nde las
.el tamado de la muestra. m~t~o 4e obtenCIón. ~e la misma y periodo prOvisiones matemáticas a que sc refiere el articulo 18 del Reglamento
a que se refieré, que deberá ajustarse a lo preVIsto l'D el apanado, c) se tendrán en cuenta las nonnas siguientes:anterior';-' , ,~ ...; .' , .,
", T~ ' , HijJ6tnl.f «on'6miC(,.financittr&1f;-En los planes de pCnsiO" .a) Se,ajus~rán a la base t~ica del plan de pensiones ~tilizando las

nes respecto a laS "contigencias en que ~ definida la prestación o para mismas hipótesis que hayan semdode base para la valoración y cálculo
las que se gárar.tice exclusivamente un interts mínimo en la. capitaliza- del coste del plan. , , .,, ción de .las ap(jrtaciones;' el tipó de intms utilizable no podrá ser b) Estará cons~tulda por la clrra que represente el exceso del valor

superiot'..16 por 100. .actual de las prestaCl<?nes futurascontcmpladas en e,1 plan sobre el.valor
Una vez establecido el tipo de in~ las restantes hipótesis sobre actual de las aportaCIones futuras. C.:uando la pro;vi.slón matemática se

evolución de parámetros o variables de Contenido económico utilizadas cal~ule una ve:z d.e,,:engada la prestación, por con.slstlr ~sta en una renta,
en el cálculo de las aportacioneS y prestaciónes, de~rán ser coherentes su Importe COInCldlr,á con el valor actual actuanal de los pagos futuros
entre sí y con el referido tipo de interés. .que comple~n la mlsm.a-. , ,

Cuarto. Revisiones actuariales.-El siStc:ma financiero y actuarial de c) Incluirá la,prOVISIÓn para nes~os en curso co~spondlente.
Ir: }Ianes de ~nsi<,nes deberá ser reviSado por actuario y, en su caso, d) Se detennlnarán para cada miembro del colectivo.
¡.::lIficado, al menos cada tres añoS. La revisión será anual para los 2. Para aquellas contingencias distintas de la jubilación en las que
planes ~sados e.n,cap.itáli7.:ción colectiva., .; de acuerdo con lo dispuesto e~ las (;specificaciones del plan de

, La Citada revlslóZ\ InCluirá una proyecCIón sobrc~ cvoluc!ón de, las pcnsiones, debido a las características del período de cobertura, no se
distintas variables para el período que abarque hasta',la InmedIata con,tit\lyan las provisiones matemáticas en la fonna establecida en el
revisión p~vista. ...' .' .: , artículo 18 del Reglamento, se period.ificará la parte, d.e la aportac,ión

En particular se evaluará la suficiencia de las proVIsiones m.atemátl- correspondiente a estas coberturas d~stlnada al cumplimiento de obllga-
cas constituidas por las obligaciones derivadas de las prestaCIon~ de c ciones futuras no extinguidas al cierre del ejercicio corriente. Dicha
jubilaci~n que se vayan a causar en el período al que abarque dicha '

I periOOificación se realizará para cada contingencia participe a participe
pl"Oyecclón y por las ya causada~, , ..o aplicando criterios de distribución unifonne generalmente aceptados.

Quinto. Métodos de valoracIón aduarlal y magnltudesfundamenta. 1 Octavo. Movilización de dert'Chos consolidados.-Las provisiones
les rel~/ivos a contingencias de jubila.ci6n en t{U.L' ~i definida la

I matem~ticas que, según el artículo 20.1, b), del Reglam,ento, integren elprestaclón.-l, Los m~todos de valoraCIÓn actuarial aplIcables. par3; la derecho consolidado, se detenninarán aplicando el mismo m~todo dl:
determinación del coste anual del plan podrán basarse en la al1gnaCIón valoración actuarial y sistemas utilizadoS para el cálculo del coste de las
de beneficios o del coste. I distintas prestaciones.

En concreto, los m~todos podrán ser: El de.~ho consolida<;1o rnoviliza,ble estará integrado, en su caso, por

., fi .. E ..od da ñ .! las provisiones matemáticas detennlnadas confonne al párrafo antenor,.a) De asignaCIón de bene !ClOS: n estoS m"t os, ca a O se atendiendo a la valoración de la correspondiente cuenta de posiciún, e

~sl~a .una parte d,e la prestación total ~ reconocer en Ja ~echa de incluirá la CUota parte que corresponda al partícipe en las reservas
JUblla~lón, proporaonal a los año~ preVIstos de p.e~an~ncla en el patrimoniales que constituyan el margen de solvencia.
colecttvo O a .la su,ma , total de .salanos a la eda.d c!e JubilaCIón. Esta CUota parte se detenninará, según lo previsto en I..s especifica-

b) .De asignaCIón del coste, Eso~ m~todos distrIbuyen el coste ~e las ciones del plan, d~ forma tal que en ningún caso el margen de solvencia
presta.a°nes de f<,rm~ regular a lo largo del periodo de permanenCIa del del plan quede por debajo del minimo absoluto cifrado en 37.S00,OOJ
partíCipe en el colectivo. l . 1 19 4 d I R-I .El coste nonnal puede ser de cuan tia constante durante todos los pesetas en e artlcu o, e ..&,amento,
Años' .o variable en función de la evolución del salario o de otras DlSPOSICION TRANSITORIA
magnitudes,
, En estos m.~~odos, la distribución an~l del coste podrá '?asarse en la Los plan~s de pensiones fonnalizados con anterioridad a ~a entrada

.edad del partiCIpe en el mf?mento de entrada .en el colecttvo en cuyo en vigor de la
r resente Orden deberán .adaptarse a lo previsto en la

Interés se crea el plan, o blen,en la edad alcanzada en la fecha de su

I misma antes de día 1 de enero de 1991,incorporación al mismo. \
, , -" t Madrid, 21 de juli" de 1990,

2. Como consecuencia de la aplicación de los métodos de valora-
ción act~rial, deberin exp.licitarse las si~ientes magnitudes fundamen-
tales relativas a las contiDJencias de jubilación en Q"e est~ definida la
prestación; ! , " ." ' .:~.1.,'

a) Valor actual de ¡las prestÍcionei futuras: Es el \'alor actual
.M".+-i.1 ,,- I.. nhl;...'.;n..- ~.. ,,-t~..:~..- ...: :I~..:A- ~..A-~ w~ y-o t'..~ ~

e.;"

.":il~~;4"

~;.,
~r~ ~,~, , ,.i.;.~',4!

las

19379.-' ORDEN dt lO dt julio dt 1990. por la qut St modifica la
Instruccidn Tknica Compltmtntaria MIE-AG 7. dtl

.R~laml'nto dt Aparatos qut utiliza" gas como combusti-
, I', .bl~. para adaptarla al progmotknico. .

.; ¡ .-

.Por Orden de 7 de junio de 1988,:. fue .(,IfOba~ entre Otras, la
, lDItrucCión T~caCo.~piementaria (I IC) MIE-AO 7. del Rqlamento

,~. .;.":..~~,'
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de a~ caliente, :consistentes, pnnClpalmen~ en; un.-,.,variacióD? y
cflex.ibil~ción deJa gar.na de potencias no.mllla1es. y~l~eñ~1&.
.:obl¡gatonedad en Espana de p.roteg~r el pllot9. del q~e~&d.or. ):o;: ,.,' :;
.: Por lo tanto, resulta (1)nvenlente IncluIrla nueva vemón "deJa J\o~
mencionada en la Instrucción Técnica Complementarla: y;j)or otro lado.
posibilitar el procedimiento que, de una forma Agil, permIta la sucesiva
puesta al diade la misma. ...c,' .", , .

.En su virtud, este Ministerio ba tenido a bien disponer:
; ;:. "

Primero.-Se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AG 7, del Reglamento d~ Aparatos QUe utilizan gas como combustible.
que fue aprobada por Ordt:n de 7 d~ 1unio de 1988, en la forma que Se
indica a continuación:

" ' .:,j,,;: '~c.'
de ,II ComtS16n, de 28 de
la ayuda a los prOductores¡,' ..!~ .: ;' .'.', .; , , ~ '~c ..; ., .!

;~.~ El ReaIaií1cn\d (CEE) D~mero 2072/90 del Consejo, de 16 de julio,
ro.. en elsector'lúpu]o, eltmporte de la ayuda a los productores para
la cosecha 1989. Para facilitar la solicitud y percepción de la a~da
comunitaria a 101 productores de ldpulo, pa~ la cosecha 1989, he tenido

ra-bien disponer: ' ."
, , ; , ' ."" ., , ,,¡,'. " ,

;-f Altf.cU1o 1.0 , ~ solicitud y concesión de la ayuda a los cultivado~
I de lúpulo, estabtectda por el artículo 12 del Reglamento (CEE) número
.1696/71 del Consejo. se regirá por lo previsto en dicho Reglamento, en
los R~amentos (CEE) número 1037/72 del Consejo, 13S0172 de la
ComisIón y 1807¡89 del Consejo, y se Instrumentarj en Espa~a. ~ la
cosecha 1989, por lo previsto en la presente Orden..

Arto 2. o Serán beneficiarios de la ayuda los agricultores productores

de lúpulo que lo soliciten, siempre que hayan cumplido los requisitos
exigidos en el artículo 2 del Reglamento (CEE) número 1350/72 de la
Comisión.

Arto 3.0 La cuantía ,de la aYuda es:

Im",",1e
Grupo variedades

~.::¡~~,;:':":;,:,':."""00","0,.~,

Pcxl&.¡hco:lálQ

Aromáticas .

Amargas Otras ,'
52.967
60.7~7
62.314

ARANZADI MARTINEZ

lIma. Sra. Dire.:tora general de Política Tecnológica.

~

DISPOSICION FINAL
..1 .

La presente disposicin entrará en vigor el día siguiente a la
publicación en el «Boletfn Oficial del Estado».

tl) qu~ {'.'munico a V. I.
Madrid, 3 I de julio de 1990.

19380 ORDEN Ct j I dt julio dt /990 por la que' se' insirume'nta
la conctsidn dt" la ayuda a los productores dt lúpulo para
la cosecha i989.

.El Reglam,:nto (CEE) número 1696/11 del Consejo, de 26 de julio.z
modificad') por última vez por el Rt'gfamento (CEE) número 3800/8)
del Consejo, de 22 de diciembre, que establece la or¡anización común
de mercado en el sector dellúp'.!lo en el artrculo 12, crea un régimen de,

ROMERO HERRERA

lImo. Sr. Director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios.


