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MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

zactón previa de la Dirección General de Régimen Económico
y Jurfdico de la Seguridad Social, ningún acto de disposición,
gravamen o limitaCIón respecto de los bienes inmuebles, que
hayan sido adquiridos con posterioridad a 1 de enero de 1967,
cualquiera. que sea la naturaleza juridica que se presuma de
los mismos.

8735 ORDEN de 2 de abrU de 1984 sobre coka.,boradón
eH lcu Mutuas PatronalB. eH Accidente. de Traba
jo en la gestión ri.e la -Se-gurtdad Soetat.

Ilustrisimos se:ftores:'

La experiencia adquirida hasta la fecha desde la promulga·
c¡ón del Reglamento General lobre Colaboración de las Mu
tuas Patronales de Accidentes de Trabajo en 1& gestión de la
Seguridad SocIal. de 21 de mayo de 1976, y la apreciación de
lagunas t!n la normativa hasta ahora vigente, panende/mani
fiesto la necesidad de abordar determinados temas con la pre
cisión y el detalle suficiente en cuestiones tan básicas como
son las Telativas a patrimonio. pago por administración con
certada, constitución de la fianza reglament&rla. actualización
de la escala de gastos dé admInistración"~materialización de ·las
reservas, dotación de la reserva de contingencias en tramita
ción, que permitan ejercer un mejor control y tutela como com
petencia propia de este Departamento en materia de Mutuas
Patronales de Accidentes de TTabaio.

y ello, al objeto de que· las Mutuas Patronales da Accidentes
de Trabajo actúen de manera armónica y coordinada 000 los
objetivos fijados con carácter general para el sistema de la
Seguridad Social, consiguiencl.o mayor eficacia y racionaliza:
ción en la utilización de los recursos adscritos a tales entidades.

Asi, la disposición que contiene 22 articulas, tres disposicio
nes transitorias, una final y un anexo. en materia de patrimo
nio, articulo 1.0, establece la necesidad de proceder en el plazo
de tres meses a la separación contable de los bienes conforme
a su titularidad patrimonial debiendo remitir a la Tesorerfa
General de la Seguridad Social inventario de, los activos fifos
que igualmente pertenecen a aquélla, no pudiéndose disponer,
en tanto no se efectúe lo anterior, de los bienes inmuebles en
que esté materializado el patrimonio. Asimismo, se' establece,
artículo 22, que se deberá satisfacer con cargo a la cuenta de
Reservas Voluntarias o con patrimonio mutual los excesos de
gastos de administración y las sanciones económicas impuestas
a las" Mutuas Patronales,

Entre las at;laraciones que pretende la Orden ministerial
destacan la relativa a la composición de la fianza, articulo 3.°
previéndose la posibilidad de instrumentarse por medio de avai
bancario y la referente en el articulo 11 a la actualización de
108 bienes del activo.

Al objeto de que la actuación de las Mutua-s Patronales de
Accidentes de Trabajo garantIcen la cobertura de las presta
ciones a la población protegida, se sei'tala en el articulo 10, de
acuerdo con la normativa vigente, la posibilidad de adoptar
medidas precautorias cuando, entre otros hechos y, aida la
Mutua Patronal, exista una situación de hecho, que valorada
técnicamente en su conjunto determine una situación d. des
equHibrio económico financiero.

La norma dedica especial atención a aspectos contables, pre·
supuestarios y relativos a las reservas. Así, 8e regulan las ope
raciones de -leasing. y alquileres (articule 4 O). En materia de
reservas, articulos 15 a 18, se establecen los activos en que
deben invertirse y los porcentajes de cada tiPo de inversión,
señalAndose plazos transitorios para que los ajustes necesarios
se produzcan de forma gradual y posible.

- Igualmente, Be precisa en los artículos 20 y 21 la participación
de los trabajadores de las Mutuas Patronales en la estructura,
composición.y funcionamiento de sus órganos de Gobierno, todo
ello, 8 fin de conseguir una mayor transparencia en la gesUón
de dichas enUdades, dándose virtualidad a lo prevenido en los
articulas 35.1 y 36 del vigente Reglamento GenerAl sobre Colabo
ración de las Mutuas Patronales.

En su virtud. se dispone lo siguiente:

Patrimonio

Articulo 1.0 Las Mutuas Patronales procederán de acuerdo
con lo establecido en el articulo 4.° del Reglamento General de
Colaboración de las: Mutuas Patronales de Accidentes de Tra·
bajo en caso de no haberse realizado, en el plazo de tres me·
Bes a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, a
llevar a cabo la separación contable .de los bienes cuya titula
ridad patrimonial· corresponde a las Mutuas, respecto a los
bienes que constituyen patrimonio de la Seguridad Social, con
indicación, en cualquier caso, de la cJa,se de bienes en que
aquéllos se hallan materializados.

Las Mutuas Patronales, un mes después de efectuar la sepa
ración del patrimonio a que se refiere el pérrafo anterior, re
mitirán a la Direcclón General de Régimen Económico y Ju
rídico de la Segundad Social, y a la Tesoreria General de la
Seguridad Social, un inventario, que se irA actualizando anual
mente, y que comprenderá una relación detallada de todos los
bienes delinmovUizado material y de los valores que formen
parte del patrimonio de la Seguridad Social.

Las Mutuas Patronales, en tanto no remitan el citado inven
tario de los activos fijos que, estando adscritos a aquéllas per
tenecen a la Seguridad Social, no podrAn reallzar sin autori-

A uSl!ncia de lucro

Art. 2.· Las Mutuas Patronales en ningún ,caso podrán rea·
lizar pagos por administración concertada o como cualquier
otra fonna de oontraprestac16n económica por actuaciones diri
aidas exclusivamente a mediación o captación de los asociados,
bien 8e realicen por empleados propios de la entidad O por
terceros.

Las Mutuas Patronales podrén seguir utilizando como com·
plemento de su administración directa, los servicios de terce
ros para 1& tramitación de 101 convenios de asociación, partes
de accidentes o cualesquiera otra gestión de indole administra
tiva, computá.ndose IUB retribuciones dentro del margen que
para gastos d'il administración tenga autorizado, sin qUe los
gastos ocasionadol tanto a nivel global como individual pue
dan superar en el régimen general el 4 por 100 y en el régi~

men especial agrario el 10 por 100 de las cuotas recaudadas en
cada provincia

Fianza

Art. 3.° La fianza prevista en el articulo 9.1.4 del Regla-_. r·.J
mento General sobre Colaboración de las Mutuas Patronalt't'"s
habrá de constituirse en la forma prevista en el articulo l::1.1
de dicho Reglamento, admitiéndose IU lnstrumentalizació'il por
medio de aval bancario cuando asi le solicite y, a 1,'.:<'icio de
la Dirección General de Régimen Económico y Jurlc'Jico de la
Seguridad Social, quede suficientemente garantiz"H10 por los
empresarios asociados.

Art. 4.° Las Mutuas Patronales deberán COinunicar en el
plazo de ocho días a la Dirección General de Régimen Econó
mico y Juridico de la Seguridad Social contraros de arrenda
miento proforma, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
que suscriban, especificando las condiciones Ji acompañando
oerLificación de Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
que acredite que los predos contratados son los usuales en
la zona donde se contrate, entendiéndose autorizados si la
Dirección. General de Régimen Economico y Jurfdico de la Se
guridad Social no dicte resolución expresa en el plazo de trein
ta ·d·fas contados a partir de la recepción del escrito de la Mu·
tua Patronal.

Cuando se trate de alquileres de bienes inmuebles cuya ti
tularidad patri.monial corresponda a la Mutua Patronal, ieberá
optarse por imputar el ~te de alquiler o la tasa de amortiza-
ción, entendiéndose computados dentro de esta última todos los
gastos generales de conservación.

En el supuesto de imputar -el coste de alquiler, todos los
gastos de mantenimiento serán a cargo del arrendador.

En el plazo de tres meSes contados a partir de la entrada en
vigor de la presente Orden ministerial se _comunicarán los con~

tratos que estén en vigor en la fecha de publlcación de la
misma en el _Boletin Oficial del Estado., acompañando la cer
tificación prevista en el pálTafo anter "'r..

En cuanto a las operaciones de .l"_~~d~" que lleven a cabo
.las Mutuas Patronales, deberán comunicarsfl a la Dirección Ge
neral de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social
en los mismos plazo! establecidos en este articulo. En todo caso
lerA precisa autorización para hacer uso del derecho de op
ción de compra Implicito en el contrato de arrendamiento fi
nanciero.

Art. S.- Los gastos de funcionamiento y de prestaci"ón de
servicios de las instalaciones, tanto sanitaria,s como preventivas
y recuperadoras, serán imputables, en todo caso, a gastos de
gestión de las Mutuas Patronales, de acuerdo con las previsio
nes de los presupuestos por operaciones corrientes de cada
ejercicio.

Art. 8,° Con la cuenta de liqUidación de cada ejercicio le
remitiré un estado, conforme a las instrucciones que dicte la
Dirección General de Régimen E~nómico y Juridico de la Se·
guridad Social, relativo a lo! ingresos obtenidos por las Mutuas
Patronales en los centros o serviciol destinados a los fines 18·
neral611 de p.t8venoión y recuperación.

Art, 7,· Las amortizaciones destinadas a compensar la ~e
preciación de los bienes del inmoviUzado material o inmaterial
se llevarán a cabo siempre que dicha depreciación sea efecti
va, y en función de la vida útil de aquéllas.

Respecto a los plazos y tipos de amortizaciones de bienes de
activo fijo se estará, en tanto no se establezcan con carácter
general en el Plan General de Cuentas de la Seguridad Social,
& lo dlispuesto en la seoci6n n del capitulo IV del Real :De
creto 263111982, de 18 de octubre. por el que se aprueba el Re
glamento del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, se estarA
a 10 dispuesto en dicha disposición en cuanto 8, los sistemas
de amortlzación· por los que podré. optar la Mutua patronal.

Gesttón

Art. 8.· 1. En la aplicació"u de lo establecido en el artícu
lo 72.3 de la Ley Genera.} de la Seguridad Social, la cuanUa de
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las prilD&l p0dr6 reducirle _ un 10 por 100 en el IUPUesto
de empresaI que as distingan por el empleo de medidas pro.
plaa eflcaoes de prevención J teniendo en cuenta. 1& evolución
de IU &CC1dentabllidad en el 6.1Umo trienio. Asimismo, dicha
ouanUA podrá aumentarse buta un 20 por 100 en' el caso de
empresas que lnCIUDplanlUl obll,ac1.ones en materia de bj.
glene J seguridad en el ttabalo. o cuando 1& experiencia de 1&
acoldenlabllidad lo aconseje.

a. la Dirección General de R6¡1men Económico .,. Jurldico
de la Segur1dad Social podrá autor1zal: las reducciones.o aumen·
too de la cuanUa de iaI Tarlfaa de PrIma a propuesta de la
Dirección Provincial de Trabajo f Segurldad SocIal con Informe
d.e la Inspección de Trabajo. J previa peticIón de la Empresa,
Entidad Gestora o Mutua Patronal 000 quien aquélla tenga COD
certada 1& protección de .BUS trabajadores.

a. La Entidad Gestora o Mutua Patronal DO podrá. conceder
á 1& empresa. más bonificaciones o subvenciones con cargo a la
prima que la expresamente señalada en este articulo.

Art. 9.· A partir de la: entrada en vigor de 1& presente Orden
1& Mutua Patronal no podrá ap!icar un porcentaje promedio
en sustitución' de los diversos ep1grafes de 1& tarifa que corres
ponde a los trabajos declaradoa.· Cuando Be estime que 1& na
turaleza de los trabajos implica un riesgo no contemplado en
1& tarifa, dichas entidades eleVarán propuesta razonada a la
Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Se
.guridad Soetal para que sea reclasificada dicha actiVidad o
~f1alado un nuevo ep1grafe. -

... En cualquier caso, a partir del 1 de Juno de 1984, dejarAn
de' liplicarse total y absolutamente, tanto por las Mutuas Pa
tronallÓ'§, como por las Entidades Gestoras correspondientes, 1M
primas f1F~medio reconocidas a,etualmente.

Art. 'lO. i'. La Direcc1ón General de Régimen Económico J'
Jurtd1co de la"'Seguridad. Social podr' adoptar, sin perjuicio
de las competencias que la legislac:tón en Yigor otorga a la
Inspección de Trabajo. medidas de control, conforme a lo dis
puesto en el Real Decreto 10211983, de 25 de enero, cuando laI
Mutuas Patronales d¡i Accidentes de Trabajo le hallen en al
¡una de las siguiente•. sit~aeiones:

al Pérdidas acumuladas en cuantía superior .al 25 por 100
del imPOrte teórico de las reaervae di obligaciones inmediatas.
Dichas pérdidas serán consitleradas una vez se haya dispuesto
de 186 reservas de estabilizal.ipn Y. de ser necesario, de las re·
servas de obligaciones inmediatas Y. 'en su caso, de las volun
tarI.a8 de la entidad, de acuerdD'con lo prevlsto en el artícu·
10 31.1 del Reglamento General de Colaboración. .

b) Cuando la reserva de obUgacionea inmediatas DO alcan
ce el BO por 100 de su cuantía D).Áxima fijada en el artícu
lo 31.1.3 del referido Reglamento General de Colaboración.
una vez agotada la reserva de estabilización.

e) Situaciones de hecho deducidas de comprobaciones efec
tuadu por la AdministraciÓDque det.erminen desequilibrio eco
nómico-financiero que ponga en peligro la 101vencia o liquidez
de la enUdad, los intereses de los mutuallstas y beneficiarios o
el cumplimiento de las ob1igaciones oontrafqas,

a. Las medidas de control podrán consistir en el requeri
miento a la entidad colaboradora para que proponga planes
de saneamiento, a corto ylo a medio plazo, uf como cuales
quiera otra que considere procedente la Direcdón General de
Régimen Económico J' Juridico de la Seguridad SocIal ten
dente a garantizar los derecho. de 101 trabajadores protegidos
o de la Seguridad SocIal. .

3. Para .adoptar las medidas de cxm.trol previstaa en este
articulo, S8 instruirá el correspondiente procedimiento admi
nistrativo con audiencia previa de los interesados. Talea me
didas no llegarán a apllcane sl inmediatamente se lubsana la
situación, y cesarán por acuerdo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social cuando hayan desapareddo las causas que
las motivaron.

Art. U. Antes de obtener el ....ultado del ejercicio de 1983
las MutuasPatronalel de Aocidentes de .Trabajo deberán re
plarizar la cartera financiera que figura en SUB b&lanoes a
valores medios del último trimestre de liBa, lI8&1Ul cotización
ofielal y, a valor teórico para aquello. que no oot1za8en t:n
Bolsa, según los balancee cerrados .. 31 de diciembre de U183.
La contrapartida de esta regulariZ&CJ.6n l8I'i la cuenta cActua·
llzación cartera de valorea 1883_, que en valorea negaUl'OI aerá
amortIzable en el plazo de olnco dos. al ritmo del JO por 100
anual.

Las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo podrAn
solicitar a la Dirección General de Régimen Económico y Ju
rtdico de la Seguridad Social, a la vista de los resultados eco
nómIcos de loa tres últimos ejercicios, de su nivel de dotación
de reservas y de su situación económica en general, un plan
acelerado de las referidas amortizacIones.

Los bienes muebles e inmuebles se actualizarAn conforme ..
los coeficientes del artfculo 39 de la Ley 74/1980, de Presu
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1981,

La contrapartida contable ser' _Revalorización Activo Fijo
1983-, que en valores negativos se amortizará en igual modo
que la cuenta de _Actualización cartera de valorel 1983-.

En ejercicios futuros los bienes muebles, inmuebles y valo·
res se actualizarán conforme a las normas que dicte el Go
bierno en aplicación de la Ley de Presupuestos Generales,

Ano 12. HabrA de comunloarse a la Dirección ~neral de
Régimen Económico ., Juridico de la Seguridad Social la sus·
iltución de valores mobiliarios. dentro de los treinta días de
su realización cuando la sustitución sea por valores considera
dos como aptos para la constitución de las reservas a que se
_fiere el párrafo a del artículo 17 de esta Orden. Unicamente
requerir. autorización previa de la Dirección General de Ré
proen Económico Y Jurfdico de la Seguridad Social cuando
no Han de loa aptos. entendIéndose concedida en el supuesto
de no existir resolución expresa en el plazo de treinta días
contados .. partir de la solicitud.

Art. 13. Se necesitará autorización expresa de la Dirección
General de Régimen Económico y Juridico de la Seguridad So-
cíal para dar de baja en b&1aDOe, ya sea por depreciaciÓn,
amortización o pérdida. de toda clase de bienes inmuebles, mue
bles y ?alares incorporados al patrimonio a partir de 1 de ene
ro de 1987.

La solicitud de baja de bienes del balance deberé. contener
los datos que se especifican en el anexo núm. 1.

Art. 14. La c::uanUa de los gaitos de administración de las
Mutuas Patrona.les durante cada ejercicio económico no podrá
uoeder de la cantidad Asultante de aplicar sobre sus ingre
sos totales en el ejercicio de que Se trate el porcentaje que
corresponda a la entidad de acuerdo con la escala que al
.fecto se fi)e por el Ministerio de Trabajo y Seguridad SOCial
que no podrán &er inferiores al .. por 100 D1 superiores al 20
por 100. conforme a lo dispuesto en el arUculo 27 del Reglamento
Genera.l sobre Cola.boración de las M~tuas PaU'onales de Acci·
dentes de Trabajo en la gestión de la Seguridad Social, tenien
do en cuenta la diver,sa estructura Y recaudación de las Mu
tuas Patronales. A tal efecto se computarán en la bale de
cálculo las bonificaciones en las cuotas empresartalea de la se·
guridad Social por medidas de fomento del empleo y las primas
de empresas morosas recogidas en documentos fehacientes. Los
referidOtl importes contados no podrAn oomputarse nuevamen
te cuando se recauden o abonen a favor de 1&1 Mutuas Patro
nales de Accidentea de Trabajo, para lo cual Se llevara una
contabilidad clara 1 adecuada.

Los citados impOrtes calculados se llevarán en una cuenta
de orden separada, que in. siendo minorada a medida que se
produzcan loa ingresos reales. que no se imputarAn para de
terminar el limite de gastos de administración en el ejercicio
económico que se realicen.

Para las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo que
tengan asociadas empresas con domicilio social en Baleares,
Cauta, Melilla e Islas Canarias no contarán a los efectos del
limite de gasto, d. adm1nistración el complemento de residen
cia que se establezca en Convenio Colectivo para el personal
de carácter administrativo.

Reserv.2s }' excedentes

Art. 15. El importe de las prestacioni3S pendientes de re
conocimiento, a que se refiere el articulo 31.1.1.2 del Reglamen
to General labre Colaboración de las Mutuas patronales en la
gestión. se entender. referido a aquellas prestaciones a que
darán lugar los siniestros registrados hasta la fecha de cierre
del eiercicio. En cualquier C8'JO no se considerarAn, bajo nin
gún supuesto, incluidas las prestaciones por incapacidad laboral
transitoria.

Art. 16. La reserva para contlngéncias en tramitación dada
su finalidad debed, encontrarse ar menos, en un ~ por 100 en
efectivo, cuentas bancarias o certificados de depósito emitidos
por entidades bancarias que tengan garantizada su inmediata
liquidez. 19uaImente. serán computables las inversiones en Pa·,arés del Tesoro.
~ El resto de lu reservas y ellO por 100 del exceso de exQ&.

dentes de reservas voluntarias estatutarias deberán encontrar·
se materializadas:

a) En fondos públicos, emitidos o garántizados por el Es·
tado, incluidos los titulos emitidos por los Organismos Autó~
nomos Y' las Comunidades Autónomas lin limitación alguna. y,
como mínimo. por el tO por 100 d~ las citadas reservas.

bl En valores de renta fija, emitidos por entidades ., l!lQ
c!edades espaftolas con cotización calificada en Bolsa. hasta
un 60 por 100 de 1& inversión realizada en fondoe públicos.

En al ejercicio de 1988 podré., con autorización de la Direc·
clón General de Régimen Económloo y Juridlco de la Seguridad
Social, disminuirse el porcentaJe filado en el apartado al de
este articulo en un 10 por 100 J' en 1987 en otro 10 por 100.

Art. 17. En el plazo comprendido entre la fecha de entrada
en vigor de la presente C;1den y elIde ju110 de 1985 las Mu
tuas Patronales deberin proceder al ajuste en el porcentaje
fijado para los Utulos mobiliarios en que deben materialIzar
sus reservas; en el mé.ximo de doa aftas en el supuesto de estar
invertidas las reservaa en bienes muebles ., al 31 de diciembre
de 1987 en el caso de inmuebles, excepto en el supuesto de
centros sanitarios financiados oon el 80 por 100 del exceso de
excedentes,

En tanto no Be haya prooedido al ajuste mencionado no
podrAn autorizarse a la entidad correspondiente nuevas tnver~
siones inmobiliariaa.
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Hasta el 31 de diciembre de 1988 y por el ejerctcto del derecho
de suscripción preferente o conversión de los valores actual
mente en cartera, no seré. necesario mantener el porcentaJe
referido en el párrafo ant~rlor.

Art. 18. Las MutURS PatronaJes, con cargo al BO por 100 del
exceso de excedentes previa..",ente ingresado en el Banco de
Espana 11610 podrén financiar inverstones referidas a los fines
generales de Prevención y RehabiUtactón. Los ingresos en el
Banco de Espana del citado 80 por 100 del exceso de exceden.
tes deberán efectuarse antes del 30 de 'u110 de cada e'erclclo.

. Inversiones

Art. 10. 1. No podrén contraerse obligaciones con cargo a
oonoeptos de operac1ones de capital ~por Inversiones reales,
capitulo e.·- Itn la previa autorización de 1& Dirección General
de Régimen Econórnlco y Jurídico de la Seg'U'Idad SocIal, salvo
para los bienes cuyo precio unitario DO supere 108 2.000.000 de
pesetu.

2. A 108 efectos de elaboración de los correspondientes pro
yectos, deberan entenderse referidos necesariamente a obras,
completas sin que pueda admitirse fraccionamiento.

a. Loe anteproyectos que hayan de servir de base a una
propuesta de gastos constarAn de los documentos siguientes:

a) Una memoria en la que se expondré. las necesidades a
satisfacer. los factores sociales, ~nicos, .económicos y admi
nistratIvos, al efecto, Junto oon los estudios relativos al régi
men de uttlizactón y gastos concurrentes.

b) Un presupuesto.
o) Para los supuestos de obras. 88 aoompaftará Igualmente,

los planos de situación. generales ,. de conjunto. el pliego de
prescripciones técnicas particulares y un programa del posible
desarrollo de loa trabajos en ttempo y COIto.

4. En el plazo maxJmo de treinta dlas la Direcclón General
de Régimen Económico y Jurfdloo de la Seguridad Social de
be'" IOUclt&r los Informes que considere pertinentes o dictará
la resolución que proceda. En cualquier CalO la indlcada reso
lución deberé. dictarse en el plazo de sesenta dfas. El cómputo
de tIempo se interrumpir' cuando le d1r1Ja escrito de aclara
clones a 1& Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo corres
pondiente, iniciándose el cálculo del tiempo nuevamente a
part1r de la entrada en el Registro Oficial del indicado Centro
Directivo de la contestación de 1& Entidad Colaboradora. Ven
eldo el referido plazo el stIencio administrativo se entenderA
positivo.

Para los aupUE"stos de adquisición. construce16n, gravamen
o enalenación de Inmuebles, la Dirección General de Régimen
Eoonómdoo V Jurldlco de la Seguridad SoclaI podrá. oon.ld...
rados los hechos puestos de manifiesto en el expediente. aID
pIlar hasta dos veces y media cada uno de 10B plazos an
teriores.

Junta general)' Junta Dlrecttvo.

An. 10. El Rep"'..ntante de 10lI trabalado"" en la Junta
General y en la Junta Directiva a que se refieren los arUcu~
lo. 34.1 ., 311.1. re.pecUvamenle. del Real Deuelo 1&lll/1976, de
al de mayo, tendrá plenos derechos y l8r6. elegido entre los
miembros del Comité de Empresa o de 101 Delegados de Per·
·lOnal o, en su caso, €M los representantes sindIcales de 'P8rso~
nal. La elección del referido representante le har4 por los pfO.
pl08 miembros del ComIté o Delegados de Personal o, en su
caso. de 109 representantes sindicales de penonal.

Resultar4 elegido el representante que obtenga mayor Ddme
ro de votos. En 08B0 de empe.te IBM designado aquel que haya
obtenido mis votos en las elecciones 11ndlcales.

Le condición de miembro de la Junte DIrectiva persl.Urá
mientras dure el mandato de Delegado, RePJ'8lentante de Pe1"
lonal o miembro del Comitd de Empresa d. la persona que
hay~ resultado elegida. -.

En el caso de producirse vacante por cualquier causa., aquá
llu le cubrirl.n automé.tlcamente por el repreientante de los
trabaJadores que fuese designado suplente. . .

Com"'6n p,.mckmes Especlale,

:Art. 11. tu Mutua. Patronal... con la. ouent&e de llqulda
clÓ!l del PresupUesto debeMn ad¡untar cuenta. IObre ejecución
de 101 planes de asistencia IOcla. en el que 18 barin constar
la c1~e 7 tipo de cada una de las prestaciones, cuantía desti.
nada & cada una de ellas y 101 beneficiario. de lu mismal,

La representación de 101 empresarios y trabajadores en la
..comisión de Prestaciones EspectaJes a que se refiere el articu·
lo se del vigente Reglamento General IObre Colaboración, ten
dri carActer paritario. La designación de los representantes
de los trabaJadores en la misma le haré por las centrales lin
dicales en térmjnos proporcionales a Jos resultados obtenidos
por aquéllas en las empre98S uoci~da! a la Mutua, debiendo
recaer tal designación en trabajadores de díchas empresas.
A tales efectos. la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo.
cuando haya de procederse a la conStltuC'tón o renovación de
los miembros de la Comisión. enviará al Instituto de Mediación,
Arbltrale y Conciliación del domiciUo locial de aquélla, un lis
tado de las empresas a ella &&ociadas a fin de obtener' el por
centale de representativldad alcanzado por las distintas ceno
trales sindicales en 188 últimas elecciones..

'alUl. )' tanc!ones

Art. 22. Cualquier tipo d, landón económica que sea im
puesta a una Mutua Patronal, as! como los excesos en gastos
de administración, podrA satisfacerse con cargo a la cuenta de
-Reservas Voluntarias- de la entidad o con patrimonio propio
de 1& misma.. La Direcdón General de Régimen Económico y
Juridioo de la Seguridad Social. una vez haya quedado ,aran
Uzado suficientemente el pago de los indicados débitos. pOdré.
establecer, de conformidad con la. Tesorería General de la Se
guridad Social y las normas generales aplicables, el procedi-.
miento para la cancelación de las referidas deudas.

Dispo.ición transitoria.

Primera.-Queda en suspenso cualquier autorizaCión exis
tente en la actualidad. en relación con Jo dispue~to en el ar
ticulo 72.3 de 1& vigente Ley de Seguridad Socia1, en tanto no
se disponga de la autorización expresa de la 'Olrección Gene
ral de Régimen Económico y Jurfdico de la Seguridad Social
de conformidad con lo prevIsto en el articulo 8 de la presente
Orden ministerial.

Segunda.-En tanto no se apruebe la' nueva escala para el
cómputo de gastos de adminlstracjón a qUe se refiere el ar
tículo 14 de la presente Orden. conttnuaré. siendo de aplicación
la aprobada por la Orden ministerial de 8 de mayo de 1977.

Tercera.-En el plazo de cuarenta y cinco días a partir de
la entrada en vIgor de la prils~nte Orden, las Mutuas Patro.
nales procederán a Integrar· en sus Juntas Generales, Juntas
Directivas y Comisión de 'Prestaciones Especiales a los repre
sentantes a que se refieren los articulas 20 y 21 de la presente
disposición.

D!spostci6n final

Se faculta a la Dirección General de Régimen Económico
,. Jurfdlco de la Seguridad Social para adoptar las medidas que
exija la aplicación, lnterpretaclón y cumplimiento de lo dl.-
puesto en la presente Orden ministerial. -

Lo que comunfco a VV. n. para su oonoctmiento y efectos.
Madrid, a de abril de 1984.

ALMUNIA AMANN

Dmos. Sres, Secretario general para la Seguridad Social y DI~
rector general de Régimen Económico y Jurldlco de la Se
¡urldad Soclal.-Madrld.

ANEXO

Especificación de los bienes (valores, muebles. inmuebles).
Clase (de 101 Utulos). .
Ubicación (en centros. eto~\ de los bienes muebles).
LocaI1r.aclónl calle, provinCla, locaI1dad (del centro u oficina

en que estAn ubicado. loa bienes muebles o del Inmueble. te·
rrenos, etcJ.

Fecha ., valor del inventario.
Importe de IU amort1zaclón acumulada.
Valor residual o plusvalla (legón caso).
Expllcaclón de 100 moti""" de la bala en balance,
Propuesta de reinversión (con determinación de la fuente d.

.financIación en caso de tnsuflcJencla del valor residual más
amortización acumulada).


