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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12754 RESOLUCı6N de 1 de junio de 1996. de la 
Secretarfa de Estado de Hacienda-Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria por la que se modifica la Resoluci6n 
de 26 de abril de 1995. del Presidente de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria por la que se estructuran 105 6rganos 
de Recaudaci6n y les son atribuidas compe
tencias. 

La entrada en vigor del Real Decreto 391/1996. de 
1 de ma rza (<<Boletin Oficial del Estado» del 23). por 
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en 
las Rec1amaciones Econ6mico-Administrativas. supone 
una importante modificaci6n en cuanto al regimen de 
suspensi6n de los actos impugnados en esta vfa que 
obliga a asignar nuevas competencias a los 6rganos de 
Recaudaci6n de esta Agencia enla materia a fin de con-' 
seguir una aplicaci6n eficaz del nuevo sistema estable
cido. simplificando el numero de 6rganos que deben 
relacionarse y evitando la dispersi6n de los esfuerzos 
de la organizaci6n encargada de la aplicaci6n del sistema 
tributario. 

Por LA expuesto y en uso de las atribuciones que 
me confieren el numero 5 del apartado 11 del artfculo 
103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre. de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991; el apartado 
decimoquinto de la Orden de 2 de junio de 1995 y 
el apartado quinto de la Orden de 25 de abril de' 1995. 
dispongo: 

Unico.-:-Se ailade un nuevo apartado decimocuarto 
a la Resoluci6n de 26 de abril de 1995 (<<Boletfn Oficial 
del Estado» del 28) del Presidente de la.Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria por la que se estiucturan 
los 6rganos de Recaudaci6n y le son atribuidas com
petencias. 

<,Decinıocuarto.-Organos cqmpetentes para la trami
taci6n y resoluci6nde las solicitudes de suspensi6n de 
los actos objeto de rec1amaci6n econ6mico-administra
tiva. 

1. Seran competentes para la tramitaci6n y reso
luci6n de las solicituqes de suspensi6n automatica de 
los actos de contenido econ6mico previstos en el articulo 
75 del Real Decreto 391/1996. de 21 de marzo. los 
siguientes: . . 

a) La Dependencia Central de Recaudaei6n cuarido 
las solicitudes de suspensi6n se refieran a actos objeto 
de rec1amaciones econ6micO:administrativas cuya reso-" 
luci6n correspondan al Tribunal Econ6mico-Administra
tivo Central. 

b) Las Dependencias Regionales de Recaudaci6n 
cuando las solicitudes de suspensi6n se refieran a actos 
objeto de rec1amaciones econ6mico-administrativas 
Regional de su mismo ambito territorial. 

c) Las Dependencias de Recaudaci6n de Ceuta y 
Melil1a cuando las solicitudes de suspensi6n se refieran 
a actos objeto de rec1amaciones econ6mico-administra
tivas cuya resoluci6n corresponda a los Tribunales Eco
n6mico-Administrativos Locales de Ceuta y Melil1a res
pectivamente. 

2. Las citadas Dependencias de Recaudaci6n de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria seran en 
cada caso 105 6rganos de comunicaci6n y coordinaci6n 
con el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central. el Tri
bunal Econ6mico-Administrativo Regional y los Tribuna
les Econ6mico-Administrativos Locales respectivamente. 
para cuantas notificaciones y comunicaciones deban rea
lizarse durante la sustanciaci6'n de los procedimientos 
de suspensi6n de los actos contenido econ6mico en las 
reclamaciones econ6mico-administrativas.» 

Disposici6n final unica. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dfa 1 de 
junio de 1996. 

Madrid. 1 de junio de 1996.-EI Presidente de la Agen
cia. Juan Costa Climent. 

l1mo. Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria e l1mo. Sr. Director del Depar
tamento de Recaudaci6n. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12755 RESOLUCı6N de 29 de maya de 1996. de 
la Secretarfa de Estado de la Seguridad Social. 
por la que se di6tan instrucciones para la apli
caci6n en el ejercicio 1995 de 10 dispuesto 
en el artfculo 65 del Reglamento sobre cola
boraci6n de las Mutuas de Accidentes de Tra
bajo· y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. ilprobado por Real Decreto 
1993/1995. de 7 de diciembre. 

". EI Real Decreto 1993/1995. de 7 de diciembre. por 
el que se aprueba el nuevo R61glamento sobre colabo
raci6n de las Mu'tuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social. establece 

. en su disposici6n transitoria novena la obligatoriedad 
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de aplicar al cierre del ejercıcıo 1995 10 previsto en 
el articulo 65 del mismo respecto a la dotaci6n y cuantia 
de la provisi6n y reservas a constituir por dichas enti· 
dades. Por ello. se hace necesario introducir determi· 
nadas modificaciones, tanto en el Plancontable de 1976, 
vigente en la actualidad para las Mutuas, como en las 
reconversiones contables a realizar entre dicho Plan y 
el vigente para las Entidades gestoras y Servicios comu· 
nes de la Seguridad Social. encaminadas estas ultimas 
a la obtenci6n de 105 datos agregados del sistema. 

Consecuentemente, en uso de las facultades reco
nocidas por el articulo 6.2.c) del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo, por el que se establece la estructura 
organica basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y por el articulo 13.uno.2 del Real Decreto 
530/1985, de 8 de abril, y a propuesta de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social, he tenido a bien disponer: 

1 . Creaci6n y supresi6n de cuentas. 

1.1 En el Plan contable vigente para las Mutuas 
de AcCidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social: 

1.1.1 Se crea el subgrupo 49 «Provisiones» y, dentro 
de el. la cuenta 496 «Provisi6n para contingencias en 
tramitaci6n», cuyo funcionamiento sera similar al de la 
reserva de la misma denominaci6n que se suprime en 
el apartado 1.1 .4. 

1.1.2 En el cierre del ejercicio de 1995, 105 abonos 
que hayan de realizarse en la cuenta 496 tendran como 
contrapartida directa la cuenta 800 «Gesti6n por ope· 
raciones corrientes». 

1.1.3 EI saldo de la cuenta 496 sera acreedor y 
aparecera en el pasivo del balance dentro de un apartado 
de nueva creaci6n, bajo la denominaci6n de Provisiones 
para obligaciones a corto plazo. 

1.1.4 Se suprime la cuenta 116 «Reserva para con· 
tingencias en tramitaci6n», acuyos efectos en fin del 
ejercicio 1995 se realizara un cargo en esta cuenta, por 
el importe total del saldo que presente, con abono a 
la cuenta 800 «Gesti6n por operaciones corrientes». 

1.2 En el Plan contable vigente para las Entidades 
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social 
se crea dentro del subgrupo 49, la cuenta 496 «Provisi6n 
para contingencias en tramitaci6n», a la que se imputara, 
al tiempo de obtener 105 datos agregados 'del sistema, 
el saldo de la cuenta 496, creada en el apartado 1.1.1 
anterior. 

2. Modificaciones en la cuenta de gesti6n por opera· 
ciones corrientes del ejercicio 1995. 

Se modifica la colurnna de gastos, en la que se inclui· 
ran dos nuevos renglones para recoger, respectivamente, 
el subgrupo 49 «Provisiones» y la cuenta 496 «Provisi6n 
para contingencias en tramitaci6n», y se suprimira el 
rengl6n de la cuenta 11 6 «Reserva para contingencias 
en tramitaci6n», si bien el mismo debera mantenerse 
en la columna de ingresos. 

3. Modificaciones en los anexos de la Resoluci6n de 
la Secretarfa General para la Seguridad Social, de 
29 de abril de 1994. 

Se modifican, en 105 terminos que se establecen en 
el anexo de la presente Resoluci6n, 105 anexos 1. III y iV 
de la Resoluci6n de 29 de abril de 1994 de la extinguida 
Secretaria General para la Seguridad Social. por la que 
se dictaban las instrucciones a seguir en relaci6n con 
la presentaci6n, por las Mutua5 de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la docu· 
mentaci6n necesaria para obtener 105 estadosagregados 
del sistema de la Seguridad Social con arreglo al Plan 
de cuentas vigente para las entida.des gestoras de la 
Seguridad Social y Tesoreria General de la Seguridad 
Social. y se concretaba la documentaci6n a rendir por 
cada Mutua. 

4. Interpretaci6n de la Orden de 21 de noviembre de 
1995, por la que se regulan las operaciones de cierre 
del ejercicio 1995. 

Las referencias que hace la citada Orden en sus epi· 
grafes 4.3.10.1, 4.3.10.5 y 4.3.10.9 a la reserva para 
contingencias en tramitaci6n, se entenderan hechas a 
la nueva provisi6n para contingencias en tramitaci6n. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Secretario de Esta· 
do de laSeguridad Social. Juan Carlos Aparicio Perez. 

IIma. Sra. Directora general de Ordenaci6n de la Segu· 
ridad Social, IImo. Sr. Interventor general de la Segu· 
ridad Social y Sres. Presidentes de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social. 

AN EXO 

Modificaciones a 105 anexos 1, iii y iV de la Resoluci6n 
de 29 de abril de 1994, de la Secretaria General para 

la Seguridad Social 

Anexo 1 

En el pasivo del balance del ejercicio, se crea un nuevo 
apartado de provisiones para obligaciones a corto plazo 
y, dentro del mismo, la cuenta 496 «Provisi6n para con· 
tingencias en tramitaci6n». 

Anexo iii 

En el cuadro de financiamiento del ejercicio, dentro 
del grupo 4, acreedores y deudores, del apartado que 
recoge las variaciones pasivas del circulante, se incluye 
un rengl6n para dar cabida al subgrupo 49 «Provisiones». 

AnexolV 

En la tabla de conversi6n de las cuentas de pasivo 
del Plan contable de 1976, a las agrupaciones de balance 
del Plan General de CQntabilidad de 1985 adaptado a 
las Entidades gestoras y Servicios comunes, se suprime 
el rengl6n correspondiente a las cuentas 116 «Reserva 
para contingencias en tramitaci6n» y su equivalencia 
113 «Reservas legales», y se agrega un rengl6n para 
recoger la cuenta 496 «Provisi6n para contingencias en 
tramitaci6n», y su equivalencia 496, del mismo nombre. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

12756 LEY 1/1996, de 24 de abril, relativa a la repre· 
sentaci6n de la Comunidad Aut6noma de Ara· 
g6n en los organismos de cuenca. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu· 
nidad Aut6noma de Arag6n promulgo.la presente Ley, 


