
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

9004 RESOLC1CI6N de 20 de rnarzo de 1998, de kı fntorven(:i6n 
G6neral de la Adminis:traci6n del Estado, POl' la que se 
real1:zan determinadas mod{ficaciones en el Plan de Con
t-abilidad 'lYigente para tas Mutuas de Accidentes de Tralxıı"o 
y En{ermeda.des Profe8loruı.les de la Seg'lırida.d Socia.~ ap~ 
bado por Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciemb1e'. 

1. La Ley :31/1995, de S de noviembre, sobre Prevenciôn de Riesgo8 
Laborales, establecia en su articulo 32 la posibilidad, para las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesİonales de la Seguridad 
Sodal, de desarrollar, para las empresas a ellas asodadas, 1as funcİones 
correspondientcs a 108 servİcİos de prevenciôn sİempre que fueran objeto, 
conforme a 10 dispuesto en eI apartado 5 de su articulo 31, de la acreditaci6n 
correspondiente por la Administraciôn laboral, una vez comprobado que 
reunen los requisitos que se establezcan reglamentariamente, y previa apro
baciôn de la Administraciôn sanitaria respecto a 1015 aspectos de tal carac
ter. 

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, aprueba el Reglamento de 
1015 Servİcios de Prevencİôn, desarrollando en su capitulo ın la organizaciôn 
de los recursos para las actividades preventivas, y senalando en el articu-
10 10 entre las modalidades a adoptar por el empresario para llevar a 
cabo la o:rganizaci6n de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas, la de recurrir en determinadas circunstancias, 
que se recogen en el articulo 16, a uno 0 varios servicios de prevenci6n 
ajenos que cumplan los requisitos que el propio Real Decreto desarrolla 
en su articulado. En su relaci6n, el artfculo 22 estipula que la actuaci6n 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social como servicios de prevenci6n ha.bni de desarrol1arse 
en las mismas condiciones que las aplicables a 1015 citados servicios de 
prevenci6n ajenos, teniendo en cuenta las prescripciones contenidas al 
respecto en la normativa especifica aplicable a dichas entidades que, en 
cuanto a acreditaciôn, se regiran por 10 establecido en los articulos 23 
a 27 de la citada norma reglamentaria, de acueroo con 10 senalado en 
su disposici6n transitoria segunda. 

La Orden de 22 de abril de 1997 regula provisionalmente el funcio
namiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de las activİdades de 
prevenciôn de riesgos laborales, seftalando en su articulo 1 que dichas 
entidades, que ostentan una unica naturaleza y persona1idad juridicas, 
pueden desarrollar dos tipos de actividades preventivas: Las comprendidas 
en la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfer 
medades profesionales de la Seguridad Social y las correspondientes a 
las funciones de servicios de prevenci6n ajenos. 

El capitulo III de la citada Orden se ocupa del funcionamiento de las 
mutuas acreditadas como servicios de prevenci6n, expresando su articu-
10 13, la necesidad de conocer con precisi6n 1015 resu1tados obtenidos como 
consecuencia de tales actividades, establecİendo como destino de 1015 mis 
mos, en caso de ser positivos, la dotaciôn de la denominada reserva de 
esta.bilizaci6n de servİcios de prevenci6n, con la :finalidad de atender 1015 
posibles resuJta.dos negativos de ejercicios futuros y, en caso de que eJ 
resultado 10 pennitiese, de reservas voluntarias del servicio de prevenci6n. 

Asimismo, el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre colaboraciôn de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, determina 

en su articulo 22 que las mismas deberan ajustarse, dentro del regimen 
de contabilidad publica, al Plan General de Contabilidad de la Seguridad 
SodaL 

II. Por otra parte, el apartado 4 del articulo 1 del Real Decre 
to 576/1997, de 18 de abril, por el que se modifica el citado Reglamento 
General sobre colaboraci6n, da nueva redacciôn al parrafo tercero del 
apartado 3 de su a:rticulo 73 de la nueva numeraciôn establecida en dicho 
Real Decreto, disponiendo, respecto ala gestiôn de la prestaci6n econômica 
de incapacidad tempora.l por contingencias comunes, que el excedente 
que resulte de dicha gesti6n, despues de dotar en sus cuantias maximas 
la reserva de estabilizaci6n de incapacidad temporal por contingencias 
comunes y las previstas en el articulo 65 del Reglamento referenciado, 
se destinara en un 90 por 100 a 1015 fines previstos en el articulo 91.1 
de la Ley General de la Seguridad Social, debiendo ingresarse en la Teso
reria General de la Seguridad Social en el plazo :fijado en el parrafo primero 
del articulo 66.1 de dicho Reglamento, y en e110 por 100 restante a dotar 
las reservas voluntarias de la entidad a que se refiere el articulo 66.3 
del mİsmo 0, en el supuesto de no existir aquellas, a la misma finalidad 
seflalada anteriormente para e190 por 100 del excedente. 

Por todo 10 expuesto en 1015 apartados I y II anteriormente referen
ciados, se hace preciso introducir en el Plan Contable aprobado por Real 
Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre, en vigor para las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
detenninadas modificaciones que pennitan recoger en su contabilidad las 
operaciones derivadas de las actividades de dichas entidades como ser· 
vicios de prevenciôn, y las originadas por la modi:ficaciôn del Reglamento 
sobre colaboraci6n, indicada en e1 parrafo anterior. 

Consecuentemente, en uso de las atribuciones reconocidas por el ar
ticulo 151 del Real Decreto Legislat.ivo 1091/1988, de 2:3 de septiembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
ya propuesta de la Intervenciôn General de la Seguridad Social, dispongo: 

1. Modificaciones en el Plan de Contabilidad de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 3261/1976, de 31 de didembre. 

1.1 Creaciôn de cuentas. 

1.1.1 Cuenta 125 «Reserva de estabilizaci6n de servicios de preven
ciôn». Recogera la reserva a constituir por 1as Mutuas de Accidentes de 
Trabajo yEnfennedades Profesionales de la Seguridad Social, en aplicaciôn 
de 10 dispuesto al efecto en el apartado 2 del articulo 13 de la Orden de 22 
de abril de 1997 por la que se regula el regimen de funcionamiento de 
dichas entidades acreditadas como serVİcios de prevenci6n, en el desarrollo 
de actividades de prevenciôn de riesgos laborales. 

Figurara en el Pasivo del Balance, formando parte del subgrupo 12 
«Otras reservas». 

Su movimiento sera el siguiente: 

a) Se abonara, a fin de cada ejercicio, por la cuantia que reglamen· 
tariamente corresponda, con cargo a la cuenta 800 «Gesti6n por operaciones 
corrientes». 

b) Se cargara con abono ala cuenta 800 «Gesti6n por operaciones 
corrientes», para cubrir 1015 resultados negativos que se produzcan en esta 
gestiôn, 0 para ajustar su importe, en caso de estar dotada por encima 
de la cuantia maxima fijada. 

1.1.2 Cuenta 126 (!Reserv"as voluntarias del servicio de preven
ci6n". Recogera las reservas a constituir por las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en eje
cuciôn de 10 dispuesto al efecto en el apartado 2 del articulo 13 de la 
Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el regimen de fun
cionamİento de dichas entidades, acreditadas como servicios de preven
ci6n, en el desarrollo de las actividades de prevenci6n de riesgos laborales. 



Figurara en el Pasivo del Balance, dentro del subgrupo 12 «Otras 
reservas". 

Su movimiento sera el siguiente: 

80) Se abonara, 80 fin de cada ejercicio, con cargo 80 la cuenta 800 
(ıGestiôn por operaciones corrientes», por la cuantia que se efectiie la 
dotaciôn. 

b) Se cargara con abono 80 la cuenta SOO "Gestiôn por operaciones 
corrientes», para cubrİr 10s resu1tados negativos que se produzcan en esta 
gestiôn 0, en su caso, para su aplicaciôn a dotar, hasta su cuantia ma:xima, 
la reserva de estabilizacİôn de servİcios de prevenci6n. 

1.1,3 Cuenta 127 «Fondo de excedentes contingencias comunes». Re· 
cogera en las Mutuas de Accidentes de 'l'rabajo y Enfermedades Profe
sionales de la Seguridad Social, hasta su ingreso en la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, los excedentes derivados de la gestiôn de inca
pacidad temporal de contingencias comunes, conforme a 10 dispuesto en 
los puntos a) y b) del apartado 3 del articulo 73 del Reglamento sobre 
colaboraciôn de las citadas entidades, aprobado por Real Decre
ta 1993/1995, de 7 de diciembre. 

Su movimiento sera el siguiente: 

80) Se abonara, al cierre del ejercicio, con cargo 80 la cuenta 800 «Gesti6n 
por operaciones corrientes», por el porcentaje que corresponda del exceso 
de excedentes resultante de la gestiôn de incapacidad temporaJ por con
tingencias comunes. 

b) Se cargara, cuando se efectue su ingreso en la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, con abono ala cuenta correspondiente del subgrupo 
50 "Tesoreria». 

1.1.4 Cuenta 129 ııOtras reservas». Recogera cualesquiera otras reser
yas que, de acuerdo ala normativa vigente, puedan constituir las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profesionales de la Seguridad 
Social, que na puedan incluirse en otras cuentas de reservas ya tipificadas. 

Figurara en el Pasivo del Balance, dentro del subgrupo 12 <ıOtras 

reservas». 
Su movimiento sera el siguiente: 

a) Se abonara, a fin de cada ejercicio, con cargo a la cuenta 800 
<ıGestiôn por operaciones corrientes», por la cuantla que se efectiie la 
dotaciôn. 

b) Se cargara, con abono a la cuenta 800 (ıGesti6n por operaciones 
corrientes» para cubrir los resultados negativos que se produzcan 0, en 
su caso, para su a.plicaciôn a la dotaciôn de otras reservas. 

1.1.5 Cuenta 743 (ıSl1bvenciones procedentes del Fondo de Prevenciôn 
y Rehabilitaciôn». Recoge los fondos recibidos por las Ml1tl1as de AcCİ
dentes de 'l'rabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
acreditadas como servicios de prevenciôn, provenientes de los recursos 
del Fondo de Prevenci6n y Rehabilitaciôn, en aplicaci6n de 10 establecido 
al respecto en la disposiciôn adicional decimotercera de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Su movimiento sera el siguiente: 

a) Se abonara, con cargo a cuentas del subgrupo 50 <ıTesoreria~, 80 

la entrega de la subvenciôn 80 favor de la Mutua, 
b) Se cargara, por su saldo, al cierre del ejercicio con abono ala 

cuenta 800 <ıGestiôn por operaciones corrientes». 

1.1.6 Cuenta 753 «Ingresos procedentes de los servİcios de prevencİôn 
prestados». Recoge los ingresos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social acreditadas como 
servicios de prevenciôn, derivados de los conciertos suscritos con las 
empres3s asociadas receptoras de los servicios de prevenciôn y de aquel10s 
otros servicios de prevenciôn con los que resulte necesaria la colaboraci6n 
de conformidad con 10 displ1esto en el articl110 16 del Reglamento de los 
Servicios de Prevenciôn aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 

Su movimiento sera el siguiente: 

80) Se abonara, por el importe facturado, con cargo a la cuenta 420 
ııDeudores diversos». 

b) Se cargara, por su saldo, al cierre del ejercicio con abono ala 
cuenta 800 «Gestiôn por operaciones corrientes". 

2. La presente Resoluci6n sera de aplicaciôn con vigencia desde el 
ejercicio 1997. 

Madrid, 20 de marzo de 1995.-El Interventor general, Rafael Muftoz 
Lôpez-Carmona. 

llmo. Sr. Interventor general de la Seguridad Social y Sres. Presİdentes 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad SociaL 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

9005 ORDEN dR 6 de 1rı.al'zo dR 1998 POl' la que se 'rtıodifica la 
aW.tol'izaci6n dRl centro pl'ivado dR Educaci6n Infantil .. La 
ASU'f1Ci6n», de Ponferrada (Le6n), por anıpUaci6n de su 
capacidad. 

Visto el escrito presentado por dona Maria Antonia Alvarez Menendez, 
en representaciôn de la titularidad del centro de Educaciôn Infantil «La 
AsunCİôn», sito en la avenida de la Cernba, sin niirnero, F10res del Sil, 
de Ponferrada (Leôn), solicitando sea revisada la capacidad del mismo, 
otorgada por Orden de 29 de a.bril de 1994, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Modificar, de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 
332/1992, la capacidad del Centro de Educaciôn lnfantil, quedando con
figurado como se describe a continuaci6n: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn TnfantiL 
Denominaciôn especifica: «La Asunciôn». 
Titular: Religİosas de La Asunciôn. 
Domicilio: Avenida de la Cemba, sin numero, F10res del Sil. 
Localidad: Ponferrada. 
Municipio: Ponferrada. 
Provincia: Leôn, 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Tnfantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalrnente, hasta finalizar el curso escolar 2001-2002, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modi.ficado por Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el Centro 
de Educaci6n Tnfantil <ıLa Asunci6n~ podra funcionar con una capacidad 
de seis unidades de segundo ciCıo y 240 puestos escolares. 

Tercero.----Contra esta Orden, el interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notificacİ6n, previa cornunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico 
de las Administracİones Publicas y del Procedİmiento Admİnİstrativo 
Cornun. 

Madrid, 6 de rnarzo de 1998.-P. D. (Ôrdenes de 1 de ma.rzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôny Forrnaciôn Profesional, 
Eugenio Na.sarre Goicoeclıea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educa.tivos. 

9006 ORDEN de 6 de marzo de 1998 por la que se concede la 
o.utorizaci6n para qıUJ i'rtıparla, provisiona1rrumte POl' un 
ano, u:ıs fmSen(lnzas dRl prinU!f' ciclo dR la Ed?ıa:ıci6n Socun· 
dat'ia Obligatot'ia, al centt'o dR Educaci6n Pri'ffl.aria "Nino 
Je81ls dR haga», de Tanos (Cantabria). 

Visto el expediente tramitado por dona Maria Josefa Gonzalez Perez, 
representante legal de la titularidad del centro privado de Educaci6n Pri" 
maria {INino Jesus de Praga», de Tanos (Cantabria). 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de la dispuesto en 
la disposici6n tra.m;itQria septirna del Real Decreto .1.004/199.1., de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n al centro que a cont.İnuaciôn se 
senala, para que irnparta provisionalmente por un ana las ensenanzas 
que asirnisrno se indi can: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 
Denorninaciôn especifica: "Nino Jesus de Praga». 
Titular: Colegİo «Nifıo Jesus de Praga, Sociedad Cooperatİva Lirnitada». 
Dornicilio: CaUe Fernandez VaUejo, numero 52. 
Localidad: Tanos. 
Municipio: Torrelavega. 
Provincia: Cantabria. 


