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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15293 ORDEN de 27 de junio de 1997 sobre dota
ei6n de reservas de las Mutuas de Aeeidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Soeial. 

La Orden de 4 de dieiembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 12). por la que se regulan las operaciones 
de cierre del ejercieio 1996 y se determina la docu
mentaci6n eontable que ha de rendirse por los agentes 
del sistema de la Seguridad Social. establece en su ar
tıculo 6.1 que los criterios de imputaci6n contable regu
lados en las 6rdenes de 5 de diciembre de 1994 y de 
21 de julio de 1995. sobre aplazamiento y fracciona
miento de pago y procedimiento ejecutivo de cobro. 
seran de aplicaci6n. a partir del ejercicio 1996. a los 
recursos obtenidos por las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. cuya recaudaci6n se efectue conjuntamente con 
los demas recursos del siştema. 

EI vigente reglamento sobre colaboraci6n de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social. aprobado por Real 
Decreto 1993/1995. de 7 de diciembre. y modificado 
por Real Decreto 576/1997. de 18 de abril. establece 
el mecanismo de aplicaci6n del resultado obtenido por 
las mutuas en cada ejercicio. disponiendo su destino. 
en caso de ser positivo. a la dotaci6n de la provisi6n 
y reservas obligatorias previstas en el mismo y. para 
el posible exceso. a la dotaci6n de otros fondos; reservas 
obligatorias cuyo importe. por otra parte y en virtud de 
10 dispuesto en el propio Reglamento. se calcula en fun
ci6n de las cotizaciones obtenidas en el ejercicio. 

Por ello. y teniendo la aplicaci6n del criterio de deven
go de la contabilizaci6n de las cotizaciones sociales por 
las mutuas. incidencia en el calculo de la cuantıa y en 
la dotaci6n de las reservas reglamentarias de estas enti
dades. resulta necesario' adoptar las. medidas que per
mitan incardinar la aplicaci6n practica de dicho principio 
en las normas especfficas vigentes para las mismas. de 
modo que se eviten las disfunciones que. de 10 contrario. 
podrıa producirse. 

En su virtud. en uso de las atribuciones conferidas 
por la disposici6n final primera del Reglamento sobre 
colaboraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
aprobado por Real Decreto 1993/1995. de 7 de diciem
bre. ha tenido a bien disponer: 

Artıculo 1. Determinaei6n de las reservas yexeedentes 
de las Mutuas de Aeeidentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la Seguridad Soeial. 

1.1. La determinaci6n de las reservas y excedentes 
que han de constituir las Mutuas de Aecidentes de T ra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. de conformidad con 10 previsto en los artıculos 
65. 66 y 73 del Real Decreto 1993/1995. de 7 de 
diciembre. por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboraci6n de las mismas. se efeetuara computando 

. como cuotas satisfechas. obtenidas 0 percibidas. las 
efectivamente cobradas y reconocidas a favor de la 
mutua por la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
dentro de cada ejercicio. cualquiera que fuere aquel en 
que se hubieren devengado. 

1.2. Este criterio sera igualmente de aplicaci6n al 
calculo de las aportaciones al sostenimiento de los ser
vicios comunes y sociales de la Seguridad Social. ası 
como a los calculos de los reaseguros obligatorio y facul-

tativo. y. en general. al calculo de cualquier otra magnitud 
para el que debe tomarse en consideraci6n las cuotas 
satisfechas. obtenidas 0 percibidas en un determinado 
ejercicio. 

Artıculo 2. Fondo de prevenei6n y rehabilitaei6n inmo
vilizado en el aetivo. 

2.1. La mutua registrara en la cuenta 1171 «Fondo 
de prevenci6n y rehabilitaci6n inmovilizado en el activo» 
el excedente neto generado por las cuotas de cualquier 
naturaleza que. en fin de ejercicio. se hallen pendientes 
de cobro. determinado por el importe que resulte de 
deducir a dichas cuotas la correspondiente provisi6n 
para insolvencias. 

2.2. A los efectos previstos en el apartado anterior. 
cuando el excedente generado sea positivo. por haber 
aumentado las cuotas pendientes de cobro en relaci6n 
con las existentes al comienzo del ejercicio. se producira 
una dotaci6n adicional a esta reserva por el importe de 
la diferencia resultante. Por el contrario. cuando el exce
dente generado sea negativo. por haber disminuido las 
cuotas pendientes de cobro en relaci6n .con las exi5-
tentes al comienzo del ejercicio. se procedera a disminuir 
esta reserva en el importe que igualmente resulte. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Direcci6n General de Ordenaci6n de 
la Seguridad Social y a la Intervenci6n General de la 
Seguridad Social para que. en el ambito de sus respec
tivas competencias. puedan resolver las cuestiones que 
puedan plantearse para la correcta aplicaci6n e inter
pretaci6n de 10 dispuesto en esta Orden. dictando. en 
su caso. las disposiciones que pudieran resultar opor
tunas. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». con 
efectos econ6micos desde el ejercicio 1996. 

Madrid. 27 de junio de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

IImos. Sres. Directora general de Ordenaci6n de la Segu
ridad Social. Director general de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social e Interventor general de la 
Seguridad Social y Sres. Presidentes de las Mutuas 
de Accidentes de T rabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Social. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE LA RIOJA 

15294 LEY 5/1997. de 25 de junio. por la que se 
autoriza la enajenaei6n de las participaeiones 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja en 
la mereantil «Grupo Berberana. Soeiedad An6-
nimə". 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado. y yo. en nombre de su 


