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 5116 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen 
criterios para la gestión de determinados créditos y para 
la tramitación de las modificaciones de crédito en el 
ámbito de las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en sus 
artículos 2 y 3 establece que, a sus efectos, las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social forman parte 
del sector público estatal y, dentro de él, del sector público administrativo 
siéndoles, por tanto, de aplicación los diferentes preceptos que en dicha 
ley se contienen en materia presupuestaria y en materia contable. Por 
dicho motivo, las citadas entidades están sujetas a los principios y reglas 
presupuestarias previstos en el artículo 27 de la misma, así como a los 
procedimientos contemplados en su capítulo IV, secciones 2.ª y 3.ª, sobre 
las modificaciones de los créditos y las competencias para su autori-
zación.

En el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Supremo, en varias sentencias 
en casación, entre las que cabe citar las de 3 de octubre de 1996; 9 de 
diciembre de 1999; 13 de julio de 2001; 22 de octubre de 2001; 18 de sep-
tiembre de 2002, y 8 de junio de 2005, entre otras, estima que determina-
dos gastos, y en concreto, la adquisición de botiquines para empresas 
asociadas no debe realizarse con cargo al presupuesto del sistema de la 
Seguridad Social por cuanto constituyen una obligación del empresario, 
lo que comporta una restricción al soporte presupuestario para las obliga-
ciones destinadas a este fin.

Por otra parte, la Resolución de 29 de diciembre de 2006, de esta 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, establece los criterios a 
seguir para la incorporación de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social al Sistema de Informa-
ción Contable de la Seguridad Social, de modo que, entre otros objetivos, 
quede garantizada la disciplina presupuestaria en el ámbito de dichas 
entidades.

La experiencia acumulada viene mostrando que, en ocasiones, la tra-
mitación de las modificaciones de crédito podría estar llevándose a cabo 
no cuando la contracción de obligaciones lo hace preciso sino agotando 
los plazos previstos en su marco normativo regulador a fin de adecuar a 
posteriori la liquidación presupuestaria a las disponibilidades crediticias, 
lo que resulta incompatible con las exigencias legales sobre disciplina 
presupuestaria a las que se persigue dar estricto cumplimiento con actua-
ciones como la descrita en el párrafo anterior.

Asimismo, y a fin de garantizar su adecuación y procedencia, resulta 
necesario otorgar un tratamiento diferenciado a aquellos expedientes que 
por su naturaleza, importe o trascendencia en la gestión requieren ser 
objeto de análisis pormenorizado y ser contrastados con la existencia de 
autorizaciones y comunicaciones preceptivas con carácter previo a la 
contracción de las correspondientes obligaciones.

Por todo lo expuesto, de conformidad con las facultades que otorga a 
esta Secretaría de Estado la normativa vigente y, en especial, el artículo 2.1 
del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
he tenido a bien disponer:

Primero.–De acuerdo a lo previsto en el artículo 8 de la Orden 
TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que se regula la tramitación de las 
modificaciones de crédito en el presupuesto de la Seguridad Social, según 
redacción dada por la disposición adicional segunda de la Orden 
TAS/1382/2006, de 5 de mayo, por las que se dictan las normas para la 
elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para el ejerci-
cio 2007, las propuestas de modificación de crédito de los capítulos 1, 2 
y 6 de la clasificación económica del presupuesto de gastos, cuya autori-
zación exceda las competencias de los presidentes y directores de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, deberán tener entrada en la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social antes del día 1 de octubre. No obstante, 
cuando se trate de créditos que deban amparar obligaciones recurrentes, 
previsibles y propias de la gestión habitual de la entidad proponente, sus 
correspondientes propuestas de modificación deberán tener entrada en el 
citado centro directivo antes del día 30 de abril. El período entre esta 
última fecha y la fijada como límite en la citada Orden quedará reservado 
para tramitar aquellas modificaciones de crédito que sea preciso realizar 
como consecuencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

Segundo.–Los expedientes de modificación de crédito cuya autoriza-
ción exceda las competencias de los presidentes y directores de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, y que afecten a las aplicaciones presupuestarias que se 
detallan a continuación, se tramitarán de forma individualizada, de modo 
que no se admitirán a trámite aquellos que contengan más de una de las 
siguientes:

130.0. Laboral fijo. Altos Cargos.
226.5. Gastos diversos. Cuotas de asociación.
226.6. Gastos diversos. Reuniones, conferencias, celebración de actos 

y cursos.
227.0. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Infor-

mes, dictámenes y otras actuaciones profesionales.
227.1. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estu-

dios, proyectos de investigación y actividades científicas generales.
227.6. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Servi-

cios contratados administrativos.
227.8. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Cola-

boración en la gestión para la prestación de servicios.
25. Asistencia sanitaria con medios ajenos.

Tercero.–Con periodicidad mensual, se remitirá a la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social información sobre las operaciones 
presupuestarias registradas en el epígrafe 227.0. Trabajos realizados por 
otras empresas y profesionales. Informes, dictámenes y otras actuaciones 
profesionales, y 227.1. Trabajos realizados por otras empresas y profe-
sionales. Estudios, proyectos de investigación y actividades científicas 
generales.

Cuarto.–Se acuerda la no disponibilidad de las dotaciones de las apli-
caciones presupuestarias siguientes:

471. Entregas de botiquines.
489.2.4. Farmacia. Efectos y accesorios, botiquines de empresas.

Por consiguiente, se procederá a practicar las correspondientes reten-
ciones de crédito en las dotaciones presupuestarias iniciales por su tota-
lidad, de acuerdo con lo previsto en el inciso 2.2.3, del artículo 2.º, de la 
Orden de 5 de marzo de 1992, sobre contabilidad y seguimiento presu-
puestario de la Seguridad Social.

Quinto.–De conformidad a lo previsto en el artículo cuarto anterior, no 
se admitirán a trámite expedientes de modificación de crédito que afecten 
a las aplicaciones presupuestarias relacionadas en el mismo.

Disposición adicional única.

Se faculta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
para interpretar y desarrollar las disposiciones contenidas en la presente 
Resolución.

Madrid, 26 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado Martínez. 

 5117 ORDEN TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer.

El Instituto de la Mujer es un Organismo autónomo adscrito al Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de 
Políticas de Igualdad, que tiene como finalidad primordial, de conformi-
dad con la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación, la promoción y el 
fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad entre ambos sexos 
y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y 
social.

En cumplimiento de esta finalidad y de acuerdo con las áreas de actua-
ción que se determinan en los objetivos del Instituto de la Mujer, se hace 
necesario regular la concesión de subvenciones destinadas a la realiza-
ción de actividades y programas relacionados con la promoción y desa-
rrollo de acciones que fomenten el principio de igualdad de oportunida-
des de las mujeres, de conformidad con los criterios de publicidad, 
concurrencia y objetividad.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante, LGS), establece, en su artículo 9, que, con carácter previo al 
otorgamiento de las subvenciones, en el ámbito de la Administración 
General del Estado, deberán aprobarse las normas que establezcan las 
bases reguladoras de concesión y serán publicadas en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Por su parte, el artículo 17 de la precitada Ley, dispone que las referi-
das bases reguladoras deberán ser aprobadas por Orden ministerial y 
señala los extremos que deben concretar, como mínimo.

En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado en el Departa-
mento y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la 
Administración del Estado en el Instituto de la Mujer, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones, ayudas y becas por parte del Organismo 


