
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. 


