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del ejercicio corriente, con independencia del ejercicio 
al que se imput6 el reconocimiento del derecho. 

En contabilidad patrimonial se realizara, por los cita
dos importes, un cargo a las cuentas del grupo 7 que 
correspondan con abono a la cuenta 425 «Deudores 
por derechos reconocidos», y simultaneamente, un cargo 
a la cuenta 425 «Deudores por derechos reconocidos» 
con abono a la cuenta 5405 «Tesoreria General de la 
Seguridad Social». 

3.3 Provisi6n para insolvencias. 
3.3.1 Operaciones a realizar con cargo al ejerci

cio 1996, con anterioridad al cierre de cuentas de dicho 
ejercicio.-Por el importe del 50 por 100 del total de 
saldos pendientes de cobro en fin del ejercicio de 1996, 
que correspondan a deudas para las que se hubiesen 
expedido los titulos 0 documentos en virtud de los cuales 
se inicia el procedimiento ejecutivo de cobro, cualquiera 
que fuese el ejercicio en que dicha expedici6n hubie·se 
tenido lugar, y que, por tanto, formaran parte del saldo 
de la cuenta 425 «Deudores por derechos reconocidos», 
se efectuara un cargo a la cuenta 693 «Dotaci6n a la 
provisi6n para insolvencias», con abono a la cuenta 490 
«Provisiôn para insolvencias}). 

3.3.2 Operaciones a realizar con cargo a los ejer
cicios 1997 y sucesivos. 

3.3.2.1 Aplicaci6n de la provisi6n del ejercicio ante
rior. En fin de ejercicio y. por el importe del saldo inicial 
que presente la cuenta 490 «Provisi6n para insolven
cias». se realizara .un cargo a la cuenta 490 «Provisi6n 
para insolvencias», con abono a la cuenta 793 «Provisi6n 
para insolvencias aplicada». 

3.3.2.2 Dcitaci6n de la provisi6n del ejercicio que 
se cierra. En fin de ejercicio, y por el importe que resulte 
de aplicar los criterios que establezca la Orden de cierre 
del ejercicio, se efectuara un cargo a la cuenta 693 «Do
taci6n a la provisi6n para insolvencias». con abono a 
la cuenta 490 «Provisi6n para insolvencias». 

3.4 Justificantes de las diversas operaciones. 
3.4.1 Relaciones de titulos ejecutivos expedidos: 

Por la Tesoreria General de la Seguridad Social se comu
nicara a cada Mutua, con caracter mensual, relaci6n com
presiva de los titulos 0 documentos expedidos, en virtud 
de los cuales se inicie el procedimiento ejecutivo de 
cobro. en la que por columnas se expresaran los siguien
tes datos: Numero de liquidaci6n. que podra correspon
derse con el c6digo identificativo de la deuda; deudor, 
con detalle del c6digo de la cuenta de cotizaci6n. numero 
de identificaci6n fiscal y nombre 0 raz6n socia!; e importe. 
Estas relaciones serviran de justificante de las opera
ciones a que hacen referencia los apartados 3.1.1, 3.1.2 
y 3.2.1 de la presente Resoluci6n. 

3.4.2 Relaciones de ingresos: Por la Tesoreria Gene
ral se comunicara a cada Mutua, con caracter mensual. 
relaci6n comprensiva de los ingresos realizados corres
pondientes a deudas en periodo ejecutivo de cobro, en 
la que por columnas se expresaran los siguientes datos: 
Numero de liquidaci6n; deudor con el detalle indicado 
en el apartado 3.4.1 anterior; y total cobrado. Estas rela
ciones serviran de justificante de las operaciones a que 
hacen referencia el apartado 3.2.2 de la presente Reso
luci6n. 

3.4.3 Relaciones de liquidaciones anuladas, bajas 
por insolvencias y otras causas, y bajas por prescripci6n: 
Por la Tesoreria General se proporcionara a cada Mutua, 
con caracter mensual. relaciones similares a las indicadas 
en el apartado 3.4.2 anterior. si bien. con referencia a 
la operaci6n de que trate, en lugar de a los ingresos 
realizados. Estas relaciones serviran de justificante de 
las operaciones a que hacen referencia el apartado 3.2.3 
de la presente Resoluci6n. 

3.4.4 Relaciones de deudores en fin de ejercicio: 
Por la Tesoreria General se proporcionara a cada Mutua, 
por ejercicios, relaci6n comprensiva de :Ias deudas. para 
las que se hava iniciado el periodo eJecutlvo que, en 
fin de ejercicio, se encuentren pendientes de cobro. en 
la que por columnas se expresaran los siguientes datos: 
Numero de la liquidaci6n; deudor con el detalle ındıcado 
en el apartado 3.4.1 anterior; e importe. Estas relaciones 
serviran de justificante del saldo que presente la cuenta 
425 «Deudores por derechos reconocidos». 

4. Disposici6n transitoria. 
Los plazos establecidos en los apartados 2 y 3 de 

la presente Resoluci6n no seran de aplicaci6n en el ejer
cicio de 1997, pudiendo realizarse las diversas opera
ciones en los momentos que resulten mas adecuados 
para adaptar los diferentes procesos a cuanto se dispone 
en la presente Resoluci6n. 

Madrid. 25 de junio de 1997.-Ellnterventor general, 
Jaime Sanchez Revenga. 

IImo. Sr. Director general de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social y Sres. Presidentes de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Socia!. 
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14857 RESOLUCIÔN de 2 de julio de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venıa al 
pt1blico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 5 de julio de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
əl sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 5 de julio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. Q. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

118,9 115.4 114,7 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en ca da momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


