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bido los eorrespondientes traspasos de servieios y, en 
su easo, de la Administraei6n General del Estado, todas 
las inseripciones de entidades aereditadas eomo servi
eios de prevenei6n y de personas 0 entidades autorizadas 
para efeetuar auditorıas, espeeifieando su ambito de 
aetuaei6n, todas las denegaeiones a las si:>lieitudes de 
aereditaci6n 0 autorizaci6n efeetuadas por personas 0 
entidades, ası eomo eualquier otra ineideneia que a su 
juicio deba ser conocida por las restantes autoridades 
laborales. 

Disposici6n adicional segunda. Actividades de publi
cidad. 

Las entidades especia1izadas acreditadas como 
servicios de prevenci6n ajenos, las personas 0 entidades 
especializadas autorizadas para desarrollar la actividad 
de auditorıa y las entidades publicas 0 privadas auta
rizadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales deberan 
haeer constar la resoluci6n de acreditaci6n 0 autoriza
ei6n, respeetivamente, en cualquier actividad de publi
cidad que realicen referida a las actividades meneiona
das, ası como en los conciertos a que hace referencia 
el artıculo 20 del Reglamento de 105 Servicios de Pre
venci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Autorizaci6n para 
desarrollar y certificar formaci6n en materia preven
tiva. 

Los 6rganos a que se refieren los artıculos 7. 1.a) 
y 8.1 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, 
que de acuerdo con dicha norma legal estan facultados 
para realizar actividades formativas en materia p'reven
tiva, se consideraran autorizados a desarrollar y certificar 
la formaci6n en materia preventiva a que hace referencia 
la disposici6n transitoria tercera del Reglamento de 105 
Servicios de Prevenci6n, en todas las modalidades pre
vistas en los artfeulos 10 Y 11.3 de la presente Orden. 

Disposiei6n adicional euarta. Certificaci6n de forma
ci6n equivalente a las escalas de titulados superiores 
y medios dellnstituto Nacional de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo. 

A efectos de la aplicaci6n del artıeulo 12.2 de la pre
sente Orden a las escalas de Titulados Superiores y 
Medios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, la certificaci6n correspondiente a la for
maci6n equivalente que hava sido legalmente exigida 
para el ejercicio de una actividad profesional correspon
dera a la autoridad laboral de la que dependan 105 fun
cionarios. 

En el supuesto de funcionarios dependientes del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
dicha certificaci6n correspondera al referido Instituto 
Nacional. 

Disposici6n adicional quinta. Certificado de profesiona
lidad de prevenciçmista de riesgos laborales del Sis
tema Nacional de Formaci6n Profesional Ocupacio
nal. 

La obtenci6n del eertificado de profesionalidad de 
la ocupaci6n de prevencionista de riesgos laborales habi
litara para el desarrollo de las funciones de nivel inter
medio prevista en el artfculo 36 del Reglamento de los 
Servicios de Prevenci6n. 

Disposici6n adicional sexta. Informaci6n a 105 6rganos 
de participaci6n institucional. 

A traves de 105 6rganos de participaci6n institucional, 
y segun 10 establecido en el artfculo 12 y en la disposici6n 
adicional duodecima de la Ley de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales, las autoridades laborales competentes infor
maran sobre las resoluciones de acred~taci6n de enti
dades especializadas como servicios de prevenci6n aje
nos, ası como sobre las resoluciones de autorizaci6n de 
entidades auditoras y de entidades formativas en materia 
de prevenci6n de riesgos laborales. 

Disposiei6n transitoria primera. 

Hasta la entrada en vigor del apartado 2 de los artı
culos 35, 36 Y 37 del Reglamento de 105 Servicios de 
Prevenci6n, la eertifieaei6n y los programas formativQs 
mfnimos considerados en diehos artfculos no seran exi
gibles a 105 efeetos previstos en la presente Orden, sin 
perjuicio de la necesidad de su cumplimiento una vez 
que entren en vigor. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Esta Orden se aplieara a las solicitudes de aeredi
taci6n como servieios de prevenci6n ajenos, autorizaci6n 
de la actividad de auditorfa y autorizaci6n para impartir 
formaci6n en materia de prevenci6n de riesgos laborales, 
presentadas antes de suentrada en vigor, y de con
formidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servieios 
de Prevenci6n. 

Disposiei6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

.Madrid, 27 de junio de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de la Seguridad 
Social. Secretario general de Empleo y Subsecretario 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

14856 RESOLUCı6N de 25 de junio de 1997, de 
la Intervenci6n General de la Seguridad Social, 
por la que se establecen 105 procedimientos 
contables para el Registro por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social, de las ope
raciones relativas a deudas con la Seguridad 
Social, que hayan sido objeto de aplazamiento 
y fraccionamiento de pago, 0 para las que 
se hava iniciado el procedimiento ejecutivo 
de cobro. 

La Orden de 4 de diciembre de 1996, por la que 
se regulaban las operaciones de cierre del ejercicio 
1996, establecfa en su artfculo 6 que los criterios de 
imputaci6n contable regulados por las 6rdenes de 5 
de diciembre de 1994 y de 21 de julio de 1995, sobre 
aplazamiento y fraccionamiento de pago de cuotas y 
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proeedimiento ejeeutivo de eobro seran de aplieaci6n, 
a partir del ejereieio 1996, a los reeursos obtenidos por 
las Mutuas de Aecidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Soeial, euya reeauda
ei6n se efeetue por la Tesorerfa General de la Seguridad 
Soeial eonjuntamente con los demas reeursos del Sis
tema, con las limitaciones establecidas en el Reglamento 
General de Recaudaci6n, aprobado por Real Decre
ta 1637/1995, de 6 de octubre, facultando a la Inter
venci6n General de la Seguridad Social, para dictar las 
normas de desarrollo precisas para su ejecuci6n. 

Para dar aplicaci6n a dicha Orden, la Resoluci6n 
de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaria de Estado 
de la Seguridad Social, introdujo las modificaciones pre
cisas en el Plan de Contabilidad vigente para las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona
les de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre
ta 3261/1976, de 31 de diciembre. 

Tambien resulta necesario, para dar cumplimiento a 
10 establecido en la referida Orden, tipificar las opera
ciones que se han de producir en relaci6n con los apla
zamientos y fraccionamientos de pago concedidos, asf 
como de la$ derivadas del inicio del procedimiento eje
cutivo de cobro, especificando a su vez los documentos 
que han de servir como justificante de las referidas 
operaciones. 

En su virtud, en base a las competencias atribuidas 
a esta Intervenci6n General por la normativa vigente y 
en especial por 10 dispuesto en el artfculo 151 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, segun la redacci6n dada al mismo por el artfculo 
74 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, asi como el 
precepto anteriormente indicado de la Orden de 4 de 
diciembre de 1996, dispongo: 

1. . Ambito de aplicaci6n. 

La dispuesto en la presente Resoluci6n sera de apli
caci6n, con vigencia desde el ejercicio 1996, a los recur
sos obtenidos por las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
(en adelante Mutuas), cuya recaudaci6n se efectue por 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social conjunta
mente con los demas recursos del sistema, que hayan 
sido objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago 
apara los que se hava iniciado el procedimiento ejecutivo 
de cobro. 

2. Operatoria contable de aplazamientos y fracciona
mientos. 

Los aplazamientos y fraccionamientos de pago de 
cuotas concedidos por la Tesorerfa General, se imputaran 
contablemente al ejercicio econ6mico en que !\e con
cedan. 

2.1 Operaciones a realizar con cargo' al ejerci
eio 1996, con anterioridad al cierre de cuentas de dicho 
ejercicio. 

2.1.1 Contracci6n inicial de derechos presupuesta
rios.-En contabilidad presupuestaria, por los importes 
correspondientes a aplazamientos y fraccionamientos de 
pago concedidos en el ejercicio 1996, que se encuentren 
pendientes de cobro en fin de ejercicio, se efectuara 
el reconocimiento de derechos en las rubricas del pre
supuesto de ingresos que en cada caso hubieren corres
pondido de haberse efectuado durante dicho ejercicio 
los cobros de las cantidades aplazadas. 

En contabilidad patrimonial por el importe total de 
aplazamientos y fraecionamientos de pago concedidos, 
se realizara un cargo a la cuenta 425 «Deudores por 
derechos reconocidos», con abono a las cuentas del gru
po 7 que en cada caso correspondan. ' 

2.1.2 Anulaci6n de derechos presupuestarios.
Operaciones simultaneas a la contracci6n inicial de dere
chos, en el ejercicio en que se concede el aplazamiento: 
En contabilidad presupuestaria por los importes corres
pondientes a cantidades aplazadas, con vencimiento en 
ejercicios posteriores, se procedera a la anulaci6n de 
los derechos en los correspondientes epigrafes presu
puestarios. 

En contabilidad patrimonial, por los citados importes, 
se realizara un cargo a la cuenta 426 «Deudores por 
aplazamiento y fraccionamiento», con abono a la cuen
ta 425 «Deudores por derechos reconocidos». 

2.2 Operaciones a realizar con cargo a los ejerci
cios 1997 y sucesivos. 

2.2.1 Contracci6n inicial de derechos presupuesta
rios.-En contabilidad presupuestaria por los importes de 
aplazamientos y fraccionamientos de pago que se con
cedan a partir del 1 de enero de 1997, se efectuara 
el reconocimiento de derechos en las rubricas del pre
supuesto de ingresos que procedan. 

En contabilidad patrimonial por los mencionados 
importes, se efectuara un cargo a la cuenta 425 «Deu
dores por derechos reconocidos», con abono a las cuen
tas del grupo 7 que correspondan. 

2.2.2 Anulaci6n de derechos presupuestarios.--Ope
raciones simultaneas a la contracci6n inicial de derechos, 
en el ejercicio en que se concede el aplazamiento: En 
contabilidad presupuestaria por los importes correspon
dientes a cantidades aplazadas, con vencimiento en ejer
cicios posteriores, se procedera a la anulaci6n de los 
derechos en los correspondientes epigrafes presupues
tarios. 

En contabilidad patrimonial. por dichos importes, se 
realizara un cargo a la cuenta 426 «Deudores por apla
zamiento y fraccionamiento», con abono a la cuenta 425 
«Deudores por derechos reconocidos». 

2.2.3 Nueva contracci6n de derechos. 

2.2.3.1 Operaciones a realizar a comienzo de cada 
ejercicio.-En contabilidad presupuestaria por los impor
tes correspondientes a los aplazamientos y fracciona
mientos de pago concedidos en ejercicios anteriores, 
que tengan su vencimiento en el ejercicio, se consignara 
el reconocimiento de derechos en los epfgrafes del pre
supuesto de ingresos que procedan. 

En contabilidad patrimonial. por los referidos impor
tes, se efectuara cargo a la cuenta 425 «Deudores por 
derechos reconocidos», con abono a la cuenta 426 «Deu
dores por aplazamiento y fraccionamiento». 

2.2.3.2 Operaciones a realizar por cobro anticipado 
de las cantidades aplazadas.-En contabilidad presupues
taria por el importe de los cobros anticipados de apla
zamientos y fraccionamientos de pago se realizara el 
reconocimiento de los derechos, con aplicaci6n a los 
epfgrafes presupuestarios correspondientes. 

En contabilidad patrimonial. por el citado importe, 
se efectuara un cargo a la cuenta 425 «Deudores por 
derechos reconocidos», con abono a la cuenta 426 «Deu
dores por aplazamiento y fraccionamiento», y, simulta
neamente, cargo a la cuenta 5405 «Tesorerfa General 
de la Seguridad Social», con abono a la cuenta 425 
«Deudores por derechos reconocidos». 

2.2.3.3 Operaciones a realizar por anulaci6n de 
liquidaciones por improcedentes, 0 cualquier otra cir
cunstancia que determine la baja en cuentas de los 
correspondientes derechos.-En contabilidad presupues-
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taria. cuando se produzca alguna de las circunstancias 
indicadas. por el importe de 105 aplazamientos y frac
cionamientos de pago pendientes de cobro. se procederə 
al reconocimiento de 105 derechos en 105 epigrafes pre
supuestarios correspondientes y simultəneamente a la 
anulaci6n de 105 mismos. 

En contabilidad patrimonial. y por 105 mismos impor
tes. se efectuara un cargo a la cuenta 425 «Deudores 
por derechos reconocidos». con abono a la cuenta 426 
«Deudores por aplazamiento y fraccionamiento». y. 
simultaneamente. cargo a las cuentas del grupo 7 que 
correspondan. con abono a la cuenta 425 «Deudores 
por derechos reconocidos». 

2.2.4 Justificantes de las diversas operaciones. 

2.2.4.1 Relaciones de aplazamientos y fracciona
mientos de pagos concedidos: Por la Tesoreria General 
de la Seguridad Social se remitira. con caracter mensual 
a cada Mutua. relaci6n comprensiva de 105 aplazamien
tos y fraccionamientos concedidos • en la que por colum
nas se expresaran 105 siguientes datos: Numero de liqui
daci6n. que podra corresponderse con el c6digo iden
tificativo del aplazamiento; deudor. con detalle del c6digo 
de la cuenta de cotizaci6n. numero de identificaci6n fis
cal y nombre 0 raz6n social; cantidades aplazadas con 
vencimiento en el ejercicio. en ejercicios posteriores y 
total. Estas relaciones serviran de justificante de las ope
raciones a que hacen referencia 105 apartados 
2.1.1. 2.1.2. 2.2.1 y 2.2.2 de la presente Resoluci6n. 

2.2.4.2 Relaci6n de ingresos: Por la Tesoreria Gene
raL. se comunicara a cada Mutua. por periodo mensual. 
relaci6n comprensiva de 105 ingresos realizados corres
pondientes a aplazamientos 0 fraccionamientos de pago 
concedidos. en la que por columnas se expresaran 105 
siguientes datos: Numero de liquidaci6n. que podra 
corresponderse con el c6digo identificativo del aplaza
miento. deudor con detalle indicado en el aparta
do 2.2.4.1 anterior; ingresos que corresponden a can
tidades aplazadas con vencimiento en el ejercicio; ingre
sos que correspondan a cantidades aplazadas con ven
cimiento en un ejercicio anterior; ingresos que corres
ponden a cantidades aplazadas con vencimiento en un 
ejercicio posterior y que han sido anticipados; y total 
ingresos realizados. Estas relaciones serviran de justi
ficante de las operaciones de formalizaci6n de ingresos 
de aplazamientos y fraccionamientos de pago. y en su 
caso. de las operaciones de cobro anticipado de can
tidades aplazadas a que hace referencia el aparta
do 2.2.3.2 de la presente Resoluci6n. 

2.2.4.3 Relaciones de liquidaciones anuladas por 
improcedentes. 0 cualquier otra circunstancia que deter
mine la baja en cuentas de 105 correspondientes dere
chos: Por la Tesoreria General se comunicara a cada 
Mutua. con caracter mensual y con similar detalle que 
en el caso de 105 ingresos realizados. si bien con refe
rencia a la operaci6n de que se trate. en lugar de a 
105 ingresos realizados. Estas relaciones serviran de jus
tificante para la anulaci6n de 105 derechos a que se hace 
referencia en el apartado 2.2.3.3 de la presente Reso
luci6n. 

2.2.4.4 Relaciones de deudores en fin de ejercicio: 
Por la Tesoreria General se proporcionara a cada Mutua. 
relaci6n comprensiva de 105 aplazamientos y fracciona
mientos de pago concedidos pendientes de cobro. que 
expresara por columnas: Numero de identificaci6n del 
aplazamiento; deudor. con el detalle indicado en el apar
tado 2.2.4.1; cantidades aplazadas ya vencidas. canti
dades aplazadas con vencimiento en ejercicios poste
riores y total. Estas relaciones justificaran 105 saldos que 
presenten las cuentas 425. «Deudores por derechos 
reconocidos». por raz6n de aplazamientos y fracciona-

mientos concedidos. asi como el saldo de la cuenta 4'26 
«Deudores por aplazamiento y fraccionamiento». 

3. Operatoria contable del procedimiento ejecutivo de 
cobro. 

Las deudas para las que se hava iniciado el proce
dimiento ejecutivo de cobro. se imputaran contablemen
te al ejercicio econ6mico en que se expidan 105 docu
mentos que inicien dicho procedimiento. 

3.1 Operaciones a realizar con cargo al ejercicio 
1996. con anterioridad al cierre de cuentas de dicho 
ejercicio. 

3.1.1 En contabilidad presupuestaria por 105 impor
tes correspondientes a deudas para las que se hubiesen 
expedido durante el ejercicio 1996, 105 titulos 0 docu
mentos en virtud de 105 cuales se inicia el procedimiento 
ejecutivo, que se hallaren pendientes de cobro en fin 
de dicho ejercicio, se efectuara el reconocimiento de 
derechos en las rubricas del presupuesto de ingresos 
que en cada caso procedan. 

En contabilidad patrimonial se realizara, por 105 cita
dos importes, un cargo a la cuenta 425 «Deudores por 
derechos reconocidos». con abono a las cuentas del gru
po 7 que correspondan. 

3.1.2 En contabilidad patrimonial. por 105 importes 
correspondientes a deudas para las que se hubiesen 
expedido con anterioridad al 1 de enero de 1996. los 
titulos 0 documentos en virtud de 105 cuales se inicia 
el procedimiento ejecutivo. que se hallaren pendientes 
de cobro en fin de ejercicio 1996. se efectuara un cargo 
a la cuenta 425 «Deudores por derechos reconocidos», 
con abono ala cuenta 794 «Otros ingresos». 

3.2 Operaciones a realizar con cargo a 105 ejerci-
cios 1997 y sucesivos. . 

3.2.1 Contracci6n inicial de derechos presupuesta
rios.-En contabilidad presupuestaria por 105 importes 
correspondientes a las deudas para las que se expidan 
105 titulos 0 documentos que inicien el procedimiento 
ejecutivo de cobro. se efectuara el reconocimiento de 
derechos en las rubricas del presupuesto de ingresos 
que en cada caso procedan. 

En contabilidad patrimonial se realizara. por 105 cita
dos importes, un cargo a la cuenta 425 «Deudores por 
derechos reconocidos». con abono a las cuentas del gru
po 7 que correspondan. 

3.2.2 Cobros de deudas.-En contabilidad patrimo
nial. por el importe total de 105 cobros de deudas en 
periodo ejecutivo, se efectuara un cargo a la cuenta 5405 
«Tesoreria General de la Seguridad Social». con abono 
a la cuenta 425 «Deudores por derechos reconocidos». 

3.2.3 Anulaci6n de derechos presupuestarios y 
bajas en cuentas.-En contabilidad presupuestaria, cuan
do se produzca la anulaci6n 0 la baja en cuentas por 
cualquier circunstancia de derechos presupuestarios 
reconocidos en el ejercicio, se procedera, por el importe 
de 105 mismos a la anulaci6n de 105 mencionados dere
chos en las rubricas del presupuesto de ingresos que 
en cada caso proceda. 

En contabilidad patrimonial. por el citado importe. 
se realizara un cargo a las cuentas del grupo 7 que 
en cada caso procedan. con abono a la cuenta 425 
«Deudores por derechos reconocidos». Cuando las anu
laciones correspondan a derechos reconocidos en ejer
cicios anteriores la cuenta de cargo se sustituira por 
la cuenta 794 «Otros ingresos». 

3.2.4 Devoluciones de ingresos.-En contabilidad 
presupuestaria por 105 importes correspondientes a las 
devoluciones practicadas. se efectuara la anulaci6n de 
105 derechos, en las rubricas del presupuesto de ingresos 
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del ejercicio corriente, con independencia del ejercicio 
al que se imput6 el reconocimiento del derecho. 

En contabilidad patrimonial se realizara, por los cita
dos importes, un cargo a las cuentas del grupo 7 que 
correspondan con abono a la cuenta 425 «Deudores 
por derechos reconocidos», y simultaneamente, un cargo 
a la cuenta 425 «Deudores por derechos reconocidos» 
con abono a la cuenta 5405 «Tesoreria General de la 
Seguridad Social». 

3.3 Provisi6n para insolvencias. 
3.3.1 Operaciones a realizar con cargo al ejerci

cio 1996, con anterioridad al cierre de cuentas de dicho 
ejercicio.-Por el importe del 50 por 100 del total de 
saldos pendientes de cobro en fin del ejercicio de 1996, 
que correspondan a deudas para las que se hubiesen 
expedido los titulos 0 documentos en virtud de los cuales 
se inicia el procedimiento ejecutivo de cobro, cualquiera 
que fuese el ejercicio en que dicha expedici6n hubie·se 
tenido lugar, y que, por tanto, formaran parte del saldo 
de la cuenta 425 «Deudores por derechos reconocidos», 
se efectuara un cargo a la cuenta 693 «Dotaci6n a la 
provisi6n para insolvencias», con abono a la cuenta 490 
«Provisiôn para insolvencias}). 

3.3.2 Operaciones a realizar con cargo a los ejer
cicios 1997 y sucesivos. 

3.3.2.1 Aplicaci6n de la provisi6n del ejercicio ante
rior. En fin de ejercicio y. por el importe del saldo inicial 
que presente la cuenta 490 «Provisi6n para insolven
cias». se realizara .un cargo a la cuenta 490 «Provisi6n 
para insolvencias», con abono a la cuenta 793 «Provisi6n 
para insolvencias aplicada». 

3.3.2.2 Dcitaci6n de la provisi6n del ejercicio que 
se cierra. En fin de ejercicio, y por el importe que resulte 
de aplicar los criterios que establezca la Orden de cierre 
del ejercicio, se efectuara un cargo a la cuenta 693 «Do
taci6n a la provisi6n para insolvencias». con abono a 
la cuenta 490 «Provisi6n para insolvencias». 

3.4 Justificantes de las diversas operaciones. 
3.4.1 Relaciones de titulos ejecutivos expedidos: 

Por la Tesoreria General de la Seguridad Social se comu
nicara a cada Mutua, con caracter mensual, relaci6n com
presiva de los titulos 0 documentos expedidos, en virtud 
de los cuales se inicie el procedimiento ejecutivo de 
cobro. en la que por columnas se expresaran los siguien
tes datos: Numero de liquidaci6n. que podra correspon
derse con el c6digo identificativo de la deuda; deudor, 
con detalle del c6digo de la cuenta de cotizaci6n. numero 
de identificaci6n fiscal y nombre 0 raz6n socia!; e importe. 
Estas relaciones serviran de justificante de las opera
ciones a que hacen referencia los apartados 3.1.1, 3.1.2 
y 3.2.1 de la presente Resoluci6n. 

3.4.2 Relaciones de ingresos: Por la Tesoreria Gene
ral se comunicara a cada Mutua, con caracter mensual. 
relaci6n comprensiva de los ingresos realizados corres
pondientes a deudas en periodo ejecutivo de cobro, en 
la que por columnas se expresaran los siguientes datos: 
Numero de liquidaci6n; deudor con el detalle indicado 
en el apartado 3.4.1 anterior; y total cobrado. Estas rela
ciones serviran de justificante de las operaciones a que 
hacen referencia el apartado 3.2.2 de la presente Reso
luci6n. 

3.4.3 Relaciones de liquidaciones anuladas, bajas 
por insolvencias y otras causas, y bajas por prescripci6n: 
Por la Tesoreria General se proporcionara a cada Mutua, 
con caracter mensual. relaciones similares a las indicadas 
en el apartado 3.4.2 anterior. si bien. con referencia a 
la operaci6n de que trate, en lugar de a los ingresos 
realizados. Estas relaciones serviran de justificante de 
las operaciones a que hacen referencia el apartado 3.2.3 
de la presente Resoluci6n. 

3.4.4 Relaciones de deudores en fin de ejercicio: 
Por la Tesoreria General se proporcionara a cada Mutua, 
por ejercicios, relaci6n comprensiva de :Ias deudas. para 
las que se hava iniciado el periodo eJecutlvo que, en 
fin de ejercicio, se encuentren pendientes de cobro. en 
la que por columnas se expresaran los siguientes datos: 
Numero de la liquidaci6n; deudor con el detalle ındıcado 
en el apartado 3.4.1 anterior; e importe. Estas relaciones 
serviran de justificante del saldo que presente la cuenta 
425 «Deudores por derechos reconocidos». 

4. Disposici6n transitoria. 
Los plazos establecidos en los apartados 2 y 3 de 

la presente Resoluci6n no seran de aplicaci6n en el ejer
cicio de 1997, pudiendo realizarse las diversas opera
ciones en los momentos que resulten mas adecuados 
para adaptar los diferentes procesos a cuanto se dispone 
en la presente Resoluci6n. 

Madrid. 25 de junio de 1997.-Ellnterventor general, 
Jaime Sanchez Revenga. 

IImo. Sr. Director general de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social y Sres. Presidentes de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Socia!. 
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14857 RESOLUCIÔN de 2 de julio de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venıa al 
pt1blico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 5 de julio de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
əl sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 5 de julio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. Q. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

118,9 115.4 114,7 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en ca da momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


