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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27823 ORDEN de 4 de diciembre de 1996 por la 
que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 1996 y se determina la documen
taci6n contable que ha de rendirse por los 
agentes del sistema de la Seguridad Social. 

EI texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, en su artictılo 94 establece que las enti
dades gestoras de la Seguridad Socia!. Tesoreria General 
de la Seguridad Social y Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, remitiran al Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les las cuentas y balances del ejercicio anterior, a efectos 
de su integraci6n y posterior remisi6n al T ribunal de 
Cuentas. 

La Orden de 11 de febrero de 1985 por la que se 
aprob6 el Plan General de Contabilidad del Sistema de 
la Seguridad Social y la Resoluci6n de 29 de diciembre 
de 1992, de la entonces Secretaria General para la Segu
ridad Social, por la que se aprob6 su adaptaci6n a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social y Tesoreria 
General de la Seguridad Socia!. determinan las cuentas 
anuales a rendir, integradas por el balance de situaci6n, 
la cuenta de resultados corrientes del ejercicio, la cuenta 
de resultados extraordinarios, la cuenta de resultados 
de la cartera de valores, la cuenta de modificaci6n de 
derechos y obligaciones de ejercicios anteriores. la cuen
ta de resultados del ejercicio en las entidades del Sis
tema, la cuenta de resultados del ejercicio en la Segu
ridad Social y el cuadro de financiamiento anual. 

La Orden de 5 de marzo de 1992, sobre contabilidad 
y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social, 
a su vez, establece la necesidad de rendir la cuenta de 
liquidaci6n y cierre del presupuesto de la Seguridad 
Social en sus vertientes de ingresos y gastos. 

Por otra parte. el Real Decreto 3261/1976, de 31 
de diciembre, por el que se aprob6 el Plan General de 
Contabilidad del Sistema de la Seguridad Socia!. vigente 
en la actualidad para las Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, establece como documentaci6n a rendir anual
mente, la siguiente: Cuenta de liquidaci6n del presupues
to, cuenta de gesti6n por operaciones corrientes, cuenta 
de operaciones de capital, cuenta de tesoreria y balance 
de situaci6n. 

A la vista de la normativa anteriormente citada y, 
no obstante, la plural gesti6n del Sistema de la Seguridad 
Social y la complejidad de las operaciones de caracter 
econ6mico que origina, se hace necesario, de una parte, 
unificar criterios contables con el fin de poder formular 
cuentas y estados consolidados que reflejen dicha ges-

ti6n y la situaci6n patrimonial en su conjunto y, de otra, 
solicitar informaci6n complementaria que haga posible 
el analisis y la valoraci6n de la actividad realizada en 
el ejercicio por 105 agentes del Sistema. 

Por cuanto antecede, y a propuesta de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social, dispongo: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1 . 1 Las disposiciones de la presente Orden son de 
aplicaci6n a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, Tesoreria General de la Seguridad Social y Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social. 

1.2 Los tramites a que se hace menci6n en su con
tenido se lIevaran a cabo por los servicios centrales, 
territoriales 0 centros de gesti6n de 105 distintos agentes, 
segun corresponda. 

Articulo 2. Criterios contabıes. 

Se seguiran los criterios establecidos. con caracter 
general, en la Orden de 5 de marzo de 1992, sobre 
contabilidad y seguimiento presupuestario de la Segu
ridad Social, los introducidos con posterioridad por nor
mas de igual 0 superior rango y, en particular, los que 
se detallan a continuaci6n: 

2.1 Periodificaci6n contable de determinadas ope
raciones de gastos e ingresos: 

2.1.1 Gastos de prestaciones por pago delegado 
deducido en liquidaciones de cotizaci6n.-En las entida
des gestoras de la Seguridad Social y T esoreria General 
de la Seguridad Social se emitiran los documentos .. OK .. 
en formalizaci6n que procedan, asi como los documen
tos .. P .. y .. R .. correspondientes a los mismos, retrotra
yendo su fecha de'emisi6n, si es preciso, al 31 de diciem
bre de 1996 al conocerse. despues de la citada fecha, 
la informaci6n sobre los gastos del ejercicio satisfechos 
en regimen de pago delegado, por colaboraci6n volun
taria u obligatoria, obtenida de la documentaci6n recau
datoria correspondiente a liquidaciones de cuotas que 
deban ser imputadas al ejercicio de 1996. 

La informaci6n de base para estas actuaciones debera 
corresponderse con la obtenida de liquidaciones de cua
tas que hayan sido cOr'ltabilizadas en el ejercicio de 1996. 

2.1.2 Impagados, retrocesiones y reintegros abona
dos por las entidades financieras.-AI conocerse la tota
lidad de los impagados, retrocesiones y reintegros aba
nados por las entidades financieras en el transcurso 
de 1996, se emitiran 105 documentos contables precisos 
para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 1 
del Real Decreto 1299/1995, de 21 de julio, y 105 apar
tados 5.2 y 5.4 de la Orden de 5 de marzo de 1992, 
retrotrayendo su fecha de emisi6n al 31 de diciembre 
de 1996. de forma que en fin de ejercicio las cantidaaes 
por las que no se hava expedido el correspondiente docu
mento .. OEK .. , a favor de 105 respectivos acreedores que 
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no hubiesen decaido en el derecho de cObro de las mis
mas, queden aplicadas al presupuesto de gastos y dota
ciones 0 de recursos y aplicaciones, segun proceda. 

En consecuencia, los saldos fınales que presenten 
las rubricas extrapresupuestarias a las que inicialmente 
se hubiesen imputado dichas operaciones, se correspon
deran y justificaran con relaci6n nominal de las propues
tas de pago expedidas (documentos «OEK»), a favor de 
los acreedores que no hUbiesen decaido en su derecho, 
y que en fin de ejercicio se encuentren pendientes de 
pago. 

2.1.3 Gastos de inversiones.-Se aplicaran al pre
supuesto de 1996, y dentro de sus respectivos creditos, 
la totalidad de las obligaciones contraidas por obras rea
lizadas hasta el 31 de diciembre que cuenten con la 
correspondiente certificaci6n reglamentariamente for
mulada. 

Se imputaran. asimismo, al presupuesto de 1996, 
las obligaciones contraidas por adquisiciones de bienes 
que hubiesen sido recibidos de conformidad hasta la 
indicada fecha de 31 de diciembre. 

2.1.4 Aplicaci6n definitiva de los ingresos realizados 
a traves de liquidaciones de cotizaci6n.-Se emitiran los 
documentos «FI» que procedan, correspondientes a 
losingresos realizados hasta el dia 31 de diciembre 
de 1996, retrotrayendo, si es preciso, su emisi6n a esta 
fecha. al conocerse despues de la misma su aplicaci6n 
definitiva. 

2.1.5 Aplicaciones de tesoreria.-EI concepto «Apli
caciones de tesoreria para financiar operaciones corrien
tes» del articulo 56 del presupuesto de recursos y apli
caciones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social. recogera 
como «derechos reconocidos netos» las aplicaciones de 
fondos afectados que se destinan en el ejercicio a los 
fines que determinaron su constituci6n, asi como las 
aplicaciones de tesoreria precisas, con caracter general. 
para alcanzar la plena cobertura de los gastos corrientes 
del ejercicio, cuando su financiaci6n no pueda conse
guirse integramente con los ingresos corrientes de dicho 
periodo. 

EI movimiento de las cuentas relativas a los fondos 
afectados a que se refiere el parrafo anterior sera el 
siguiente: 

a) La cuenta 496 "Provisi6n para contingencias en 
tramitaci6n» se abonara. al final del ejercicio. por la esti
maci6n realizada, con cargo a la cuenta 800 «Gesti6n 
por operaciones corrientes» y se cargara. igualmente al 
final del ejercicio, por el saldo que presentase al cierre 
del ejercicio precedente, con abono a la citada cuen
ta 800 «Gesti6n por operaciones corrientes». 

b) La cuenta 122 «Fondo de asistencia social de AT» 
se abonara, al final del ejercicio, conforme a 10 previsto 
en el numero 2 del articulo 66 del Reglamento sobre 
colaboraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1993/1995. de 7 de 
diciembre. con cargo a la cuenta 800 «Gesti6n por ope
raciones corrientes» y se cargara, igualmente al final del 
ejercicio, por las aplicaciones de dicho Fondo que las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social destinen a la finan
ciaci6n de los gastos de asistencia social recogidos en 
el concepto 487 «Prestaciones Sociales» de su presu
puesto de gastos y dotaciones, con abono a la citada 
.cuenta 800 «Gesti6n por operaciones corrientes». 

EI concepto «Aplicaciones de tesoreria para financiar 
operaciones de capitabı, del articulo 88 del Presupuesto 
de Recursos y Aplicaciones de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, recogera como «derechos reconocidos netos», 

la diferencia entre gastos e ingresos de capital (capitu
los 6 a 9 del presupuesto, excluido el articulo 88 de 
recursos a que se refiere este apartado), en caso de 
ser positiva dicha diferencia. 

2.1.6 Excedente corriente.-EI articulo 51, «Exce
dente corriente», del Presupuesto de Gastos y Dotacio
nes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social. recogera 
como «obligaciones reconocidas», la diferencia entre 
ingresos y gastos corrientes (capitulos 1 a 5, del pre
supuesto, incluido el articulo 56 de recursos y excluido 
el articulo 51 de gastos a que se refiere este apartado), 
en caso de ser positiva. 

2.2 Contabilizaci6n y conciliaci6n de operaciones 
de gastos e ingresos, salida 0 entrada, que constituyen 
transferencias internas 0 prestaciones de servicios entre 
entidades del Sistema.-La Tesorerfa General de la Segu
ridad Social y las distintas Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. antes de proceder a la regularizaci6n y cierre. 
conciliaran entre si los saldos de sus cuentas de relaci6n. 
Tal conciliaci6n se acreditara inexcusablemente median
te un escrito en el que los agentes afectados, tanto el 
deudor como el acreedor, presten su conformidad a las 
operaciones realizadas y, por tanto. a los saldos que 
deban lucir en sus balances. 

En el caso de que exista discrepancia de saldos y 
no sea posible resolverla antes de la fecha de envio 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la docu
mentaci6n contable. prevalecera el de.la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social. 

2.3 Amortizaciones y provisiones: 

2.3.1 EI importe total de las dotaciones del ejercicio 
para amortizaciones no podra exceder de aquel que se 
especifica en el anexo a esta Orden. para cada entidad 
gestora de la Seguridad Social. Tesoreria General de la 
Seguridad Social y Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

2.3.2 Ei importe a dotar por la Tesoreria General 
de la Seguridad Social y por las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social a la provisi6n para insolvencias. correspondiente 
a deudas con la Seguridad Social para las que se hava 
iniciado el periodo ejecutivo de cobro, se cifrara en el 
50 por 100 de los saldos a que se refiere el articulo 2 
de la Orden de 21 de julio de 1995. 

Articulo 3.· Normas de cierre de contabilidad corres
pondiente a las distintas entidades gestoras de la 
Seguridad Social y Tesorerfa General de la Seguridad 
Social. 

3.1 Expedici6n de documentos contables: 

3.1.1 Al coincidir el ejercicio presupuestario y la 
liquidaci6n del mismo con el ano natural. los documentos 
de gesti6n contable en cualquiera de sus fases tendran 
entrada en las oficinas de contabilidad, como fecha limi
te, el ultimo dia habil del ejercicio. 

3.1.2 Los documentos contables que se expidan 
hasta dicha fecha habran de reunir. en cada caso, las 
condiciones siguientes: 

a) Los documentos que contengan las fases «A» 0 
«0» se referiran. respectivamente, a autorizaciones y dis
posiciones realmente aprobadas durante el ejercicio . 

b) Los documentos que contengan la fase «0» 
corresponderan a prestaciones, adquisiciones. construc
ciones 0 servicios en general que se hayan realizado 
hasta el 31 de diciembre de 1996. de conformidad con 
los requisitos establecidos por la normativa vigente. En 
consecuencia, los datos identificativos del acreedor y 
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los correspondientes a la aplicaci6n presupuestaria no 
podran ser objeto de modificaci6n en ejercicios suce
sivos. debiendo procederse. en su caso. a la anulaci6n 
de las respectivas obligaciones. 

c) Con caracter general. los documentos "KRPG» 
corresponderan a impagados y retrocesiones. efectiva
mente realizadas dentro del ejercicio 1996. que se deri
ven de pagos realizados con cargo al presupuesto de 
gastos corrientes. 0 responderan a los requisitos pre
vistos en los apartados 5.1.4.2 y 5.3 de la Orden de 
5 de marzo de 1992. Cuando afecten a las rubricas 
presupuestarias de prestaciones no tendran las limita
ciones anteriores y podran corresponder. ademas. a rein
tegros de pagos indebidos. 

d) lo's documentos "DAAF» corresponderan a apla
zamientos y fraccionamientos de pago concedidos que. 
formando parte de los saldos de las cuentas de deudores 
por derechos reconocidos del vigente Plan de Conta
bilidad para las entidades gestoras de la Seguridad Social 
y Tesoreria General de la Seguridad Social. figuren como 
pendientes de ingreso. una vez realizadas las operacio
nes a que hace referencia el apartado 2.1.4 de esta 
Orden. y tengan su vencimiento con posterioridad al 31 
de diciembre de 1996. 

e) De igual forma. los documentos "CPAD». relativos 
a la dotaci6n y aplicaci6n de la provisi6n para insol
vencias. se expediran una vez contabilizadas las ope
raciənes a que hace referencia dicho apartado 2.1.4. 

las intervenciones de la Seguridad Social p()dran 
reCıamar cuantos antecedentes consideren necesarios 
y efectuar el examen de libros. cuentas y documentos 
que sean precisos en cada caso. a los efectos del cum
plimiento de estas normas. 

3.2 Tramitaci6n de documentos de gesti6n presu
puestaria y extrapresupuestaria en los ultimos dias del 
mes de diciembre: 

3.2.1 Excepci6n hecha de las operaciones relacio
nadas con prestaciones derivadas de la lev 13/1982. 
de Integraci6n Social de !os Minusvalidos. para las que 
esta previsto su pago centralizado. la Tesoreria General 
de la Seguridad Social y sus Direcciones Provinciales 
expediran y validaran los documentos "P». "OEP». "R» 
y "FRPG». que correspondan a operaciones de forma
lizaci6n propuestas hasta el 31 de diciembre. antes del 
cierre de operaciones de dicho dfa. 

3.2.2 los centros de gesti6n no satisfaran ningun 
pago con cargo a fondos de maniobra el dia 27 y siguien
tes del mes de diciembre, salvo ca sos de urgencia apre
ciada conjuntamente por los directores e interventoreş 
de los mismos. los pagos con cargo a dichos fondos 
se reanudaran el primer dia hƏbil del mes de enero 
de 1997. 

3.2.3 los documentos "OK». «ADOK» y. en su caso. 
"OEK» que hayan de expedirse a fin de dar aplicaci6n 
definitiva a los I'>agos realizados con cargo a foiıdos de 
maniobra hasta el dia 26 de diciembre. deberan validarse 
en las diferentes oficinas contables antes del final de 
la jornada laboral de dicho dia y deberan comprender 
la totalidad de los pagos realizados pendientes de este 
tramite. las cajas pagadoras deberan validar los corres
pondientes documentos "P». "OEP» y "R» dentro de los 
dias restantes hasta fin de ejercicio. 

3.2.4 los documentos «OK». "ADOK» y. en su caso. 
«OEK» que hayan de expedirse a fin de dar aplicaci6n 
definitiva a los pagos que se realicen con cargo a fondos 
de maniobra desde el dia 27 de diciembre hasta el final 
del ejercicio. de conformidad con 10 dispuesto en el 
apartado 3.2.2 anterior. deberan validarse an las dife
rentes oficinas contables el primer dia habil del ejercicio 
de 1997. retrotrayendo su emisi6n al 31 de diciembre 

de 1996. las cajas pagadoras validaran los correspon
dientes documentos «P». "OEP» y «R» con cargo al ejer
cicio de 1997. por 10 que los importes correspondientes 
figuraran en los centros de gesti6n que hubieren expe
dido las propuestas de pago. como operaciones en curso. 

3.3 Relaciones nominales de acreedores y deu
dores: 

3.3.1 las oficinas de contabilidad de las entidades 
gestoras de la Seguridad Social y Tesoreria General de 
la Seguridad Social formularan una relaci6n nominal de 
acreedores presupuestarios. clasificada por funciones. 
grupos de programas. capitulos. artfculos. conceptos. 
subconceptos y partidas. segun corresponda al maximo 
desglose de la clasificaci6n econ6mica. en la que se 
detallaran todas las obligaciones reconocidas para las 
Que en 31 de diciembre no se hubiese materializado 
el pago. con distinci6n de las obligaciones pendientes 
de proponer el pago. las obligaciones pendientes de 
ordenar el pago y los pagos oraenados pendientes de 
materializaci6n. que servira de justificante de las cuentas 
de la entidad. . 

3.3.2 las oficinas de contabilidad de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social formularan una relaci6n 
nominal de 'deudores presupuestarios. clasificada por 
capitulos •. artfculos. conceptos. subconceptos y partidas. 
segun corresponda al maximo desglose de la clasifica
ci6n econ6mica. en la que se detallaran todos los dere
chos reconocidos que en 31 de diciembre se encuentren 
pendientes de cobro. que servira de justificante de sus 
cuentas. 

No obstante 10 anterior. las oficinas de contabilidad 
de los centros de gesti6n en que se generen las deudas 
seran las responsables de la confecci6n de las corre5-
pondientes relaciones parciales de deudores. que se inte
graran en la relaci6n general a que se refiere el parrafo 
anterjor. 

3.3.3 las oficinas de contabilidad de las entidades 
gestoras de la Seguridad Social y Tesorerfa General de 
la Seguridad Social formularan las correspondientes rela
ciones de deudores. acreedores 0 partidas pendientes 
de aplicaci6n. segun corresponda. en relaci6n con los 
saldos finales que presenten las diferentes rubricas extra
presupuestarias. con el nivel de· desarrollo que figure 
en los correspondientes estados demostrativos. 

3.3.4 las relaciones nominales a que se refieren 
los apartados 3.3.1 a 3.3.3 anteriores. podran sustituirse 
por soportes magnaticos susceptibles de lectura a travas 
de ordenador y de posterior impresi6n del contenido 
de los mismos. 

3.4 Presupuestos cerrados: 

3.4.1 la contabilidad de presupuestos cerrados se 
desarrollara con separaci6n de la del presupuesto 
corriente. No obstante. tanto los ingresos como los pagos 
que se apliquen a presupuestos cerrados deberan ser 
instrumentados. autorizados y justificados con los mis
mos requisitos exigidos para los que se realicen con 
cargo a los presupuestos del ejercicio corriente. 

3.4.2 En la apertura de esta contabilidad. los dere
chos pendientes de cobro que en fin del ejercicio 1996 
presente el concepto 381 del presupuesto de recursos 
"Reintegros del presupuesto corriente» incrementaran. 
sin necesidad de realizar ningun asiento contable. el sal
do que presente en la misma fecha el concepto 380 
"Reintegros de ejercicios cerrados». 

3.4.3 Respecto a las relaciones nominales de acree
dores y deudores para los que en 31 de diciembre no 
se hubiese materializado el pago 0 el cobro. respecti
vamente. se estara a 10 dispuesto en el apartado 3.3 



37022 Jueves 12 diciembre 1996 BOE num. 299 

de la presente Orden, que sera de aplicaci6n a presu
puestos cerrados. Dichos acreedores y deudores se cla
sificaran en grupos homogeneos en funci6n del ano de 
procedencia. 

3.5 Vigencia de los documentos pendientes de 
pago.-Los expedidos en su dfa, que no hayan sido satis
fechos en 31 de diciembre de 1996, conservaran su 
plena vigencia hasta el momento en que se hagan efec
tivos a los acreedores. se anulen 0 se declare su pres
cripci6n. 

A estos efectos, la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social revisara los documentos en su poder que se 
encuentren pendientes de pago con mas de seis meses 
de antigüedad. analizando las causas de la demora. 

De igual forma y con igual finalidad. los centros de 
gesti6n revisaran los documentos en su poder para los 
que, habiendose formalizado la fase «0" de recono
cimiento de obligaciones. no se hubiere expedido la pro
puesta de pago en el plazo de seis meses. 

3.6 Tratamiento contablede la documentaci6n 
recaudatoria recibida en oficinas del sistema financiero 
o en dependencias de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social hasta el 31 de diciembre de 1996.-EI impor
te de la recaudaci6n correspondiente al mes de diciem
bre sera el que resulte del tratamiento de los documentos 
de cotizaci6n cobrados. en efectivo 0 en formalizaci6n. 
hasta el ultimo dfa de dicho mes y tramitados dentro 
de los plazos reglamentarios. 

3.7 Operaciones de fin de ejercicio: 

3.7.1 Las operaciones de regularizaci6n y cierre de 
la contabilidad en todas las oficinas contables se rea
lizaran de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 10 
de la Orden de 5 de marzo de 1992 y con las instruc
ciones que al efecto dicte la Intervenci6n General de 
la Seguridad Socia!. 

3.7.2 Las Intervenciones Centrales enviaran a la 
Direcci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad Social 
una .certificaci6n de los remanentes de crəditos que, 
segun 10 dispuesto en el apartado 10.2 de la citada 
Orden, hayan sido anulados el ultimo dia del ejercicio. 
distinguiendo los que estən comprometidos al cierre del 
ejercicio de los que no 10 estƏn. Esta certificaci6n sera 
expedida sin perjuicio de las que sean necesarias para 
justificar las incorporaciones de crədito que. en su caso. 
proceda realizar en el ejercicio de 1997. 

Artfculo 4. Cuentas, balances y demas documentaci6n 
del ejercicio 1996 a rendir al Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

4.1 Las cuentas y demas documentaci6n compren
siva de los resultados de la gesti6n presupuestaria y 
econ6mica a rendir por las entidades gestoras de la Segu
ridad Social y Tesorerfa General de la Seguridad Social 
seran las siguientes: 

4.1.1 Memoria de la ejecuci6n del presupuesto.-La 
memoria de ejecuci6n del presupuesto contendra, como 
mfnimo. los siguientes extremos: 

a) Analisis y justificaci6n de las desviaciones pro
ducidas entre los creditos consignados en el presupuesto 
inicial y los realmente utilizados en cada una de las fun
ciones y grupos de programas que integran la estructura 
presupuestaria de la entidad que rinda la informaci6n. 

b) ExposiCi6n sucinta de los objetivos logrados y 
las actividades desarrolladas, en todos y cada uno de 
los programas finalistas, haciendo. un breve analisis de 
las desviaciones prodijcidas entre las previsiones inicia
lesy las realizaciones efectivas, con explicaci6n de sus 
causas. 

4.1.2 Cuenta de liquidaci6n del presupuesto (gastos 
y dotaciones; recursos y aplicaciones).-Esta cuenta se 
adaptara a la estructura presupuestaria aprobada para 
cada agente gestor, cuyas rubricas respectivas se 
desarrollaran, como minimo, hasta el nivel de vinculaci6n 
de creditos establecido en el nuriıero 2 del artfculo 59 de 
la Ley General Presupuestaria, segun texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, en consonancia con el numero 1 
del articulo 1 50 de la misma Ley, y sera la que resulte 
una vez realizadas las imputaciones por obligaciones 
reconocidas y derechos liquidados del ejercicio, teniendo 
en cuenta el contenido del articulo 2 de la presente 
Orden, y en ella apareceran los saldos, al fin del ejercicio, 
de las distintas rubricas presupuestarias, antes de ser 
canceladas por el proceso de cierre. 

La liquidaci6n de gastos contendra el detalle, desarro
lIadô hasta el nivel de concepto, subconcepto 0 partida, 
en su caso, de todos y cada uno de los grupos de pro
gramas que integran el presupuesto de cada agente ges
tor, en la forma prevista en el apartado 3.4.3 de la Orden 
de 5 de marzo de 1992. 

Los estados de Iiquidaci6n del presupuesto de recur
sos seran dos. Uno de ellos expresara las previsiones 
iniciales de ingresos. las previsiones actualizadas, los 
derechos reconocidos netos, la recaudaci6n Ifquida y los 
porcentajes de cobertura de las previsiones actualizadas 
respecto a derechos y recaudaci6n. EI segundo estado 
contendra los derechos reconocidos. los derechos anu
lados, con detalle de los derivados de anulaci6n de liqui
daciones, los correspondientes a devoluciones de ingre
sos y total; los derechos reconocidos netos; los derechos 
cancelados, con detalle de derechos recaudados, devo
luciones de ingresos, recaudaci6n Ifquida, bajas por insol
vencias y otras causas, y total, y los derechos pendientes 
de cobro. 

4.1.3 8alance de situaci6n.-Se presentaran dos 
balances. EI primero de ellos se referira a la situaci6n 
de la entidad antes de la regularizaci6n de los resultados 
y el segundo a la situaci6n despues de dicha regula
rizaci6n, entendiendo como tal la resultante despuəs de 
realizar el traspaso de los resultados ala Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social, su imputaci6n por əsta al 
fonda de estabilizaci6n 0 a resultados pendientes de 
aplicaci6n, y la atribuci6n al Instituta Social de la Marina 
de la parte correspondiente a su propio fonda de esta
bilizaci6n. 

EI balance de situaci6n se completara con relaciones 
detalladas de 105 saldos de cada una de las cuentas 
en əl representadas, con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Cuando se trate de cuentas representativas de 
bienes patrimoniales, inventario de los mismos, con indi
caci6n expresa de su ubicaci6n, precio y, en su caso, 
amortizaci6n acumulada. 

b) Cuando se trate de cuentas representativas de 
derechos u obligaciones de la Seguridaı;l Social, relaci6n 
nominal de deudores 0 acreedores, segun corresponda, 
en la forma prevista en elapartado 3.3 de esta Orden. 

c) Cuando se trate de cuentas representativas de 
partidas pendientes de aplicaci6n, relaci6n comprensiva 
de las mismas, en la forma prevista en el apartado 3.3.3 
de esta Orden. 

d) En el resto de los casos, pormenor de cada una 
de las partidas que integran el saldo de la cuenta, con 
detalle de la fecha en que tuvo origen la operaci6n, con
cepto 0 sucinta explicaci6n de su naturaleza e importe. 

4.1.4 Cuentas de resultados, en las que se incluiran: 

a) La cuenta de resultados corrientes del ejercicio. 
b) La cuenta de resultados extraordinarios. 
c) La cuenta de resultados de la cartera de valores. 
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d) La cuenta de modificaci6n de derechos y obli-
gaciones de ejercicios anteriores. .. .. . 

e) La cuenta de resultados del eJerclclo en las entı
dades del Sistema. 

. 4.1.5 Cuadro de financiamiento anual. elaborado en 
base a las variaciones netas de las diferentes masas 
patrimoniales. 

4.1.6 Desglose por ejercicios. aplicaciones econ6-
micas y funcionales de las obligaciones que se aplicaron 
a los creditos del presupuesto vigente en el momento 
de la expedici6n de las 6rdenes de pago. a que se refiere 
el apartado 150.4 de la Ley General Presupuestaria. 
segun redacci6n dada por el artfculo 18 de la Ley 4/1990. 
de 29 de junio. 

4.1.7 Informaci6n estadfstica de la ejecuci6n de pro
gramas.-Para completar la cuenta de liquidaci6n del pre
supuesto debera aportarse detal1e. fJor programas •. ~e 
los objetivos conseguıdos y medıos utıhzados en relacıon 
con las previsiones iniciales. cuantificando los indicado
res de la actividad realizada en el ejercicio. 

Esta informaci6n contendra. como mfnimo. los 
siguientes extremos: 

a) Numero y denominaci6n que identifican a cada 
programa de la estructura correspondiente a la entidad 
que deba cumplimentario. 

b) Cuantificaci6n de los objetivos realizados en el 
ejercicio y comparaci6n con los previstos. estableciendo 
las diferencias absolutas y relativas entre ambos. 

c) Sfntesis de los creditos autorizados y consumidos 
en el perfodo que se liquida y diferencias entre unos 
y otros. expresadas. asimismo. en terminos absolutos 
y porcentuales. 

d) Cuantificaci6n de los indicadores recogidos. ~n 
el presupuesto tlpO de cada programa. con expresıon 
de los valores previstos inicialmente. y de los resultantes 
de la gesti6n efectivamente realizada. estableciendo la 
diferencia entre los mismos. tanto en terminos absolutos 
como relativos. 

Para la imputaci6n del gasto derivado de la utilizaci6n 
de los medios materiales y humanos que sırvan a varıos 
programas se utilizara el mismo criterio que el empleado 
en su dfa para la confecci6n del presupuesto. al igual 
que para 'Ia cuantificaci6n de objetivos e indicadores. 

Las cifras que figuren en .dichos objetivos. medios 
e indicadores deberan derivarse de la informaci6n apor
tada por el .proceso de seguimiento de indicadores y 
objetivos (SIO) al cierre del ejercicio. 

4.1.8 Anexos.-AI objeto de ampliar la informaci6n 
contenida en el balance de situaci6n se acompaıiaran 
los anexos siguientes: 

4.1.8.1 Estado demostrativo de deudores extrapre
supuestarios.-Recogera para cada uno de los conceptos: 
Cuenta del plan de contabilidad con la que se relaciona. 
saldo en 1 de enero. cargos. total. abonos y saldo en 
fin del perfodo. 

4.1.8.2 Estado demostrativo de acreedores extra
presupuestarios.-Recogera para cada uno de los con
ceptos: Cuenta del plan de contabilidad con la que se 
relaciona. saldo en 1 de enero. abonos. total. cargos 
y saldo en fin del perfodo. 

4.1.8.3 Estado demostrativo de partidas pendientes 
de aplicaci6n de origen deudor.-Recogera para cada 
uno de los conceptos: Cuenta del plan de contabilidad 
con la que se relaciona. saldo en 1 de enero. cargos. 
total. abonos y saldo en fin del perfodo. 

4.1 .8.4 Estado demostrativo de las partidas pen
dientes de aplicaci6n de origen acreedor.-Recogera para 
cada uno de los conceptos: Cuenta del plan de con
tabilidad con la que se relaciona. saldo en 1 de enero. 
abonos. total. cargos y saldos en fin del perfodo. 

4.1.8.5 En todos los estados comprendidos en los 
apartados 4.1.8.1 a 4.1.8.4 anteriores apareceran tota
lizados los importes correspondientes a cada cuenta del 
plan de contabilidad. 

4.1.8.6 Estado demostrativo de la situaci6n de teso
rerfa.-Constituye el resumen acumulado de las opera
ciones y saldos que afectan a cada cuenta bancaria y 
a la cuenta de caja del fonda de maniobra. 

Por columnas. este estado expresara: Identificaci6n 
de la cuenta. c6digo de entidad bancaria. c6digo de 
sucursal. numero de cuenta. nombre de la entidad ban
caria. nombre de la sucursal. saldo en 1 de enero. ingre
sos. pagos y saldo en fin del perfodo. totalizandose por 
cuentas del plan de contabilidad a que corresponden 
las dife~entes cuentas bancarias. 

4.2 Estados consolidados.-En base a los datos 
obtenidos de la contabilidad. la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social formulara los siguientes estados con
solidados para el conjunto constituido por las entidades 
gestoras de la Seguridad Social y la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social: 

4.2.1 8alance de situaci6n antes de la regulariza
ci6n de resultados. una vez eliminadas las cuentas repre
sentativas de relaciones internas. obtenido en el momen
to en que los resultados del ejercicio se integren. de 
conformidad con el plan de cuentas vigente. en la cuen
ta 8900. resultados del ejercicio en la Seguridad Social. 
entidades gestoras y Servicios comunes. . 

4.2.2 Cuenta de resultados del ejercicio en la Segu
ridad Social.-Entidades gestoras y Servicios comunes. 
en la que se explicitaran los mismos por entidades de' 
procedencia. 

4,2.3 Cuadro de financiamiento anual.-Se elabora
ran dos cuadros, EI primero de el10s se formara tomando 
como base las variaciones netas de las diferentes masas 
patrimoniales Y. por tanto. habra de coincidir con la suma 
de las variaciones netas reflejadas en cada uno de los 
cuadros confeccionados para las diferentes entidades 
gestoras de la Seguridad Social y Tesorerfa General de 
la Seguridad Social. a excepci6n de las partidas que 
correspondan a relaciones internas. que no se reflejaran 
en este cuadro. EI segundo presentara los valores de 
las referidas masas patrimoniales debidamente ajusta
dos. en el que se describiran los recursos obtenidos en 
el ejercicio. asf como su aplicaci6n 0 empleo y el efecto 
que hayan producido tales operaciones sobre el capital 
circulante. 

4.3 Las cuentas y demas docurı:ıentaci6n compren
siva de Ibs resultados de la gesti6n presupuestaria y 
econ6mica a rendir por las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social seran las siguientes: 

4.3.1 Memoria de la ejecuci6n del presupuesto.-La 
memoria de ejecuci6n del presupuesto contendra. como 
mfnimo. los siguientes extremos: 

Analisis y justificaci6n.de las desviaciones producidas 
entre los creditos consignados en el presupuesto inicial. 
y los realmente utilizados en cada una de las funciones 
y grupos de programas que integran la estructura pre
supuestaria de la entidad que rinda la informaci6n. 

Exposici6n sucinta de los objetivos logrados y las acti
vidades desarrol1adas. en todos y cada uno de los pro
gramas finalistas. haciendo un breve analisis de las des
viaciones producidas entre las previsiones iniciales y Iəs 
realizaciones efectivas. con explicaci6n de sus causas. 

4.3.2 Cuenta de liquidaci6n del presupuesto (gastos 
y dotaciones; recursos y aplicaciones).-Esta cuenta se 
adaptara a la estructurə presupuestaria 'aprobada para 



37024 Jueves 12 diciembre 1996 BOEnum.299 

cada agente gestor. cuyas rubricas respectivas se 
desarrollaran. como minimo. hasta el nivel da vinculaci6n 
da creditos. establecido an al numaro 2 dal articulo 59 de 
la Ley General Presupuestaria. segun texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988. 
de 23 de septiembre. ən consonancia con el numero 1 
del articulo 150 de la misma Ley y sera la que resulte 
una vez realizadas las imputaciones por obligaciones 
reconocidas y derechos liquidados del ejercicio. teniendo 
en cuanta el contenido del articulo 2 de la presente 
Orden. y en ella aparecaran los saldos. al fin del ejərcicio 
de las distintas rubricas presupuestarias. antes de ser 
canceladas por la cuenta 016 «Gesti6n presupuestaria». 

La Iiquidaci6n de gastos contendra el detaJle desarro
lIado hasta el nivel de concepto. subconcepto 0 partida. 
en su caso. de todos y cada uno de los grupos de pro'
gramas que integran el presupuesto de ca da agente ges
tor. expresando los creditos iniciales. sus modificaciones. 
los creditos definitivos. las obligaciones reconocidas y 
əl remanente. 

Los creditos autorizados en los conceptos 421 «Apor
tacionəs para el sostenimiento de los Servicios comu
nes». 422 «Capitales renta» y 423 "Cuotas de reasaguro 
de accidentes de trabajo» podran ser ampliados hasta 
ellimite de las obligaciones a contraer. 

Dichas ampliaciones. se realizaTan de acuerdo con 
10 establecido en el apartado 12.11 de la Orden de 5 
de marzo de 1992. sobre contabilidad y seguimiento 
presupuestario de la Seguridad Social. 

A su vez. cuando el excedente corriente del ejercicio 
que se liquida supere la dotaci6n aprobadaen el articu

.10 51 de la Funci6n 4. «Tesorerla. informatica y otros 
servicios funcionales comunes». las entidades afəctadas 
por tal situaci6n podran incrementar la referida dotaci6n 
hasta el limite del excedente efectivamente obtənido. 

4.3.3 Balance de situaci6n.-EI Balance de situaci6n 
se completara con relaciones detalladas de los saldos 
de cada una de las cuentas en al representadas. que 
debaran contener la siguiente informaci6n: 

a) Cuando se trate de cuentas representativas de 
bienes patrimoniales. inventario de los mismos. con indi
caci6n expresa de su ubicaci6n. precio y. ən su caso. 
amortizaci6n acumulada. 

b) Cuando se trate de cuentas representativas de 
derechos u obligaciones. relaci6n nominal de deudores 
o acreedores. segun corresponda. 

c) En el resto de los ca sos. pormenor de cada una 
de las partidas que integran el saldo de la cuenta. con 
detalle de la fecha en que tuvo origen la operaci6n. con
cepto 0 sucinta explicaci6n de su naturaleza e importe. 

4.3.4 Cuenta de gesti6n por operaciones corrien
tes.-En esta cuenta se incluira. dentro del grupo de ope
raciones no presupuestarias. el importe de la dotaci6n 
del ejercicio para amortizaciones a que se refiere el apar
tado 2.3.1 de la presente Orden. ası como aquellos otros 
gastos e ingresos que. no figurando en la estructura 
presupuestaria aprobada por la Orden de 16 de maya 
de 1994. hayan sido debidamente autorizados. 

La parte relativa a lə dotaci6n de amortizaciones 
correspondiente a bienes del inmovilizado afectos a 
administraci6n y servicios generales se contabilizara den
tro de la cuenta 695 «Amortizaciones de bienes afectos 
a administraci6n y servicios generales» y el resto figurara 
dentro de la cuenta 696 «Otras amortizaciones». 

La cuenta de gesti6n por operaciones corrientes deba
ra estar conciliada con la cuenta de liquidaci6n del pre
supuesto. a cuyos efectos los gastos e ingresos de natu
raleza presupuestaria reflejados en la cuenta de gesti6n 
deberan coincidir con .ios totales de obligaciones reco
nocidas y de derechos reconocidos netos. capıtulos 1 
a 5 y 7. de las cuentas de liquidaci6n de gastos (excepto 

el articulo 51). y de recursos (excepto el articulo 56). 
respectivamente. 

Ademas de las operaciones contempladas en los 
parrafos precedentes se incluiran en la cuenta de gesti6n 
los derechos y obligaciones presupuestarios que se 
hayan anulado en el ejercicio. 

4.3.5 Cuenta de operaciones decapital.-Tendra 
que estar conciliada con la cuenta de «Liquidaci6n del 
presupuesto». 

Los totales de las columnas «operaciones presupues
tarias» de la cuenta de capital. en el debe y haber. debe
ran coincidir con los totales de obligaciones reconocidas 
y derechos reconocidos netos. capıtulos 6. 8 Y 9. de 
Iəs cuentas de liquidaci6n de gastos y recursos. respec
tivamente (con excepci6n del articulo 88 de esta ultima). 

Los totales de las columnas de «traspasos entre cuen
tas» del debe y el haber deberan coincidir entre si. por 
10 que en dichas columnas se anotaran movimientos 
de cuentas de capital que tengan como contrapartida 
movimieptos de signo contrario en otras cuentas de la 
misma naturaleza. 

EI resto de las operaciones se registrara ən la columna 
de «otras operaciones». 

4.3.6 Cuenta de Tesorerla. 
4.3.7 Desglose por ejercicios. aplicaciones econ6-

micas y funcionales de las obligaciones que se aplicaron 
a los craditos del presupuesto vigente en el momento 
de la expedici6n de las 6rdenes de pago. a que se refiere 
el apartado 150.4 da la Ley General Presupuestaria. 
segun redacci6n dada por el artıculo 18 de la Ley 4/1990. 
de 29 de junio. 

4.3.8 Informaci6n estadistica de la ejecuci6n de 
programas. 

Para completar la cuenta de la liquidaci6n del pre
supuesto debera aportarse detalle. por programas. de 
los objetivos conseguidos y medios utilizados en relaci6n 
con las previsiones iniciales. cuantificando los indicado
res de la actividad realizada en el ejercicio. 

Esta informaci6n contendra. como mlnimo. los 
siguientes extremos: 

a) Numero y denominaci6n que identifican a cada 
programa de la estructura correspondiente a la entidad 
que deba cumplimentarlo. 

b) Cuantificaci6n de los objetivos realizados en el 
ejercicio y comparaci6n con los previstos. estableciendo 
las diferencias absolutas y relativas entre ambos. 

c) Sintesis de los creditos autorizados y consumidos 
en el periodo que se liquida y diferencias entre unos 
y otros. expresadas. asimismo. en tarminos absolutos 
y porcentuales. 

d) Cuantificaci6n de los indicadores recogidos en 
el presupuesto tipo de cada programa. con expresi6n 
de los valores prəvistos inicialmente. y de los resultantes 
de la gesti6n efectivamente realizada. estableciendo la 
diferencia entre los mismos. tanto en terminos absolutos 
como relativos. 

Para la imputaci6n del gasto derivado de la utilizaci6n 
de los medios materiales y humanos que sirvan a varios 
programas se utilizara el mismo criterio que el empleado 
en su dıa para la confecci6n del presupuesto. al igual 
que para la cuantificaci6n de objetivos e indicadores. 

Las cifras que figuren en dichos objetivos. medios 
e indicadores deberan derivarse de la informaci6n apor
tada por el proceso de seguimiento de indicadores y 
objetivos (SIO) al cierre del ejercicio. 

4.3.9 Balance antes de la distribuci6n de resultados. 
cuentasde resultados y cuadro de financiamiento anual 
en terminos del Plan General de Contabilidad del Sistema 
de la Seguridad Social adaptado a las entidades gestoras 
de la Seguridad Social y Tesoreria General de la Segu
ridad Social. actualmente en vigor. con arreglo a las ins-
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trucciones que dicte la Secretarfa de Estado de la Segu
ridad Socia!. a propuesta de la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social. con objeto de poder obtener en 
tarminos homoganeos las cuentas agregadas del Sis
tema de la Seguridad Socia!. 

4.3.10 Documentaci6n complementaria: 
4.3.10.1 Enumeraci6n y justificaci6n de las dota

ciones. aplicaciones y regularizaciones lIevadas a cabo 
en todas y cada una de las reservas obligatorias. pro
visiones y fondos especiales. 

4.3.10.2 Anexo de inversiones.-Debera contener. 
agrupados por provincias. 105 datos de identificaci6n de 
las inversiones realizadas. individualizando las de importe 
superior a 25.000.000 de pesetas y agrupando las res
tantes bajo el epigrafe «otras inversiones»; las fechas 
de iniciaci6n y conclusi6n de las obras 0 adquisiciones; 
105 importes correspondientes acada una de las inver
siones realizadas y. por ultimo. la proyecci6n anual. en 
pesetas de 1996. de los gastos recurrentes derivados 
de la puesta en funcionamiento de 105 servicios. 

4.3.10.3 Anexo de personal.-Reflejara la plantilla 
, y los gastos de personal y su comparaci6n con 105 del 

afio anterior. Cıasificados por grupos de programas y 
categorias profesionales. 

4.3.10.4 Estado relativo a 105 ingresos obtenidos 
en 105 centros 0 servicios destinados a 105 fines generales 
de prevenci6n y rehabilitaci6n. 

4.3.10.5 Relaci6n individualizada y valorada de 105 
siniestros que ampara el saldo de la cuenta 496 «Pro
visi6n para contingencias en tramitaci6n». 

4.3.10.6 Estado sobre ejecuci6n de 105 planes de 
asistencia social por disposici6n del fonda de asistencia 
social (cuenta 122). en el que se haran constar la clase. 
tipo y cuantia de cada una de las prestaciones. 

4.3.10.7 Poblaci6n protegida y empresas asociadas 
por cada provincia de las comprendidas en su ambito 
de actuaci6n. 

4.3.10.8 Anexo de cotizaci6n. con el desarrollo del 
apartado anterior. 

4.3.10.9 Detalle de inversiones financieras que per
mitan comprobar 105 niveles de 'materializaci6n de las 
distintas reservas y provisiones en fondos liquidos y valo
res publicos y privados de renta fija. 

4.3.10.10 Dotaci6n. actividad y coste de funcio
namiento relativos a cada un.o de 105 centros asisten
ciales gestionados por la entidad. 

4.3.10.11 Detalle pormenorizado de la composici6n 
del patrimonio propio de la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfennedades Profesionales. 

4.3.10.12 Detalle de 105 ingresos y gastos gene
rados per el mismo. 

4.3.10.13 Relaci6n de 105 inmuebles gestionados 
por la entidad. 

Articulo 5. Plazos para la rendici6n de cuentas. 

5.1 La documentaci6n contable a que se refiere el 
articulo 4 anterior debera remitirse. por duplicado. a la 
Direcci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad Social 
antes del dia 1 de julio de 1997. para su integraci6n 
y posterior remisi6n al Tribunal de Cuentas. soportada 
en 105 documentos normalizados emitidos al efecto por 
el sistema informatico contable en el ambito de las enti
dades gestoras de la Seguridad Social y Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Socia!. y en el de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
cumplimentando 105 impresos y modelos que les seran 
facilitados oportunamente. 

5.2 La Direcci6n General de Ordenaci6n de la Segu
ridad Social remitira al Tribunal de Cuentas. antes del 
dfa 1 de octubre de 1997. las cuentas de todas y cada 
una de las entidades a que se refiere el apartado 5.1 

anterior. asi como las cuentas y balances integrados de 
la Seguridad Social. 

5.3 La Direcci6n General de Ordenaci6n de la Segu
ridad Social y la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social elaboraran el informe resumen de la gesti6n pre
supuestaria y econ6mica del Sistema. en relaci6n. cada 
una de ellas. con su ambito de competencias. 

Articulo 6. Imputaci6n contable de los recur50S obte
nidos por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

6.1 .Los criterios de imputaci6n contable regulados 
per las Ordenes de 5 de diciembre de 1994 y de 21 
de julio de 1995. sobre aplazamiento y fraccionamiento 
de pago de cuotas. y procedimiento ejecutivo de cobro. 
seran de aplicaci6n. a partir del ejercicio 1996. a 105 
recursos obtenidos por las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. cuya recaudaci6n se efectue por la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social conjuntamente con 105 
demas recursos del Sistema. con las limitaciones esta
blecidas en el Reglamento General de Recaudaci6n. apro
bado por Real Decreto 1637/1995. de 6 de octubre. 

6.2 Se faculta a la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social para dictar las normas de desarrollo precisas 
para la ejecuci6n de 10 dispuesto en el presente articulo. 

Artfculo 7. Informaci6n a suministrar a 105 agente5 
financiadores. en relaci6n con recurs05 afectad05 a 
la realizaci6n de gastos especificos. 

7.1 La Tesorerfa General de la Seguridad Social ela
borara la informaci6n a suministrar a 105 agentes finan
ciaderes. en relaci6n con 105 recursos que. de confor
midad con la normativa vigente. estan afectados a la 
realizaci6n de gastos especificos. 

7.2 La expresada informaci6n. comprensiva de los 
ingresos y gastos realizados y de las posiciones inicial 
y final resultantes. sera autorizada per el Director general 
y por ellnterventor central. 

7.3 Las entidades que hayan realizado 105 gastos 
con financiaci6n afectada deberan acreditar la cuantia 
de 105 mismos. mediante certificaci6n que. autorizada 
por el Director general correspondiente y por el Inter
ventor central. se remitira a la Tesoreria General de la 
Seguridad Social a 105 efectos previstos en 105 apartados 
anteriores. 

7.4 La Tesoreria General de la Seguridad Social 
podra solicitar de las entidades que hayan realizado 105 
gastos con financiaci6n afectada las aclaraciones que 
estime convenientes. en relaci6n con su imputaci6n a 
las cuentas expresadas. 

Disposici6n adicional primera. 

Por la Tesoreria General de la Seguridad Social y la 
Gerencia de Informatica de la Seguridad Socia!. en el 
ambito de sus respectivas competencias. se adoptaran 
las medidas precisas para que la informaci6n a que se 
refieren 105 articulos 2.1.1 y 2.1.2 de la presente Orden 
obre en poder de las oficinas de contabilidad de las 
entidades gestoras de la Seguridad Social antes del 
dra 16 de marzode 1997. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI calculo del limite maximo para 105 gastos de admi
nistraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Sociıil en 
el ejercicio 1996 se realizara conforme a 10 establecido 
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en la disposici6n adicional octava del Reglamento sobre 
colaboraci6n de las citadas Mutuas. aprobado por Real 
Decreto 1993/1995. de 7 de diciembre. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se faculta a la Secretarfa de Estado de la Seguridad 
Social para dictar las disposiciones necesarias para la 
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en esta Orden. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social. 
IIma. Sra. Directora general de Ordenaci6n de la Segu
ridad Social. IImos. Sres. Interventor general de la 
Seguridad Social. Directores generales de 1as Enti
dades Gestoras de la Seguridad Social y Tesorerfa 
General de la Seguridad Social y Sres. Presidentes 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la Seguridad Social. 

AN EXO 

Dotaciones maximas del ejercicio para amortizaciones 
(artıculo 2.3.1 ) 

Entidades 
Importe 

. 

Numero Denominaci6n Pesetas 

Instituto Nacional de la Seguridad 
Social ............................ 792.707.000 

Instituto Nacional de la Salud .... 8.940.869.000 
Instituta Nacional de Servicios 

Sociales ....... ........... ........ 957.109.000 
Instituto Social de la Marina ...... 954.979.000 
Tesoreria General de la Seguridad 

Social ............................ 1.231.839.000 

Entidadas 
Importe 

N(ımero Denominaci6n Pesetas 

2 La Previsora ........................ 5.500.000 
4 Midat Mutua ....................... 60.000.000 
7 M. Montai'iesa ..................... 79.500.000 

10 M. Universal Mugenat ............ 249.943.000 
11 Maz ................................. 249.000.000 
15 M. Valenciana Levante ............ 68.193.000 
16 SAT ................................. 21.306.000 
19 Reddis Uni6n Mutual .............. 39.875.000 
20 M. Vizcaya Industrial .............. 48.000.000 
21 M. de Navarra ...................... 8.655.000 
25 MUPA ............................... 30.000.000 
35 FIMAC .............................. 44.350.000 
38 M. de AT de Tarragona ........... 32.021.000 
39 Intercomarcal ...................... 47.714.000 
48 Pakea ............................... 11.500.000 
61 FREMAP ............................ 1.763.297.000 
72 Soliss ................................ 160.503.000 
85 M. de Tarrasa ...................... 126.359.000 

115 M. de Ceuta-SMAT ................. 48.616.000 
126 Mutual Cyclops .................... 376.000.000 
151 Asepeyo ............................ 895.078.000 
166 La Fraternidad ..................... 350.000.000 
183 M. Balear ........................... 71.268.000 
201 M. Gallega de AT .................. 65.000.000 
244 Mutuamur .......................... 108.000.000 
247 Munat-Gremial Catalana .......... 20.678.000 
263 Madiıı ............................... 50.000.000 
267 Uni6n de Mutuas .................. 100.000.000 
269 Muprespa-Mupag-Previsi6n ...... 184.294.000 
271 Uni6n Museba Ibesvico ........... 211.548.000 
272 MAC ................................ 36.000.000 
273 Ibermutua .......................... 191.688.000 


