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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
5222

EI

REAL DECRETO 250/1997, de 21 de febrero,
por el que se modifica el 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 diciembre, yel Reglamento general sobre inscripci6n de empresas
y afiliaci6n. altas, bajas y variaciones de datos
de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de
enero.

artıculo

100 de la lev 13/1996, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Sociaı, ha dada nueva redacci6n al apartado 2 del artıcu10 70 del texto refundido de la lev General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, limitando el alcance del
principio de unidad e integridad de aseguramıento., la
modificacı6n de la normalegal ıncıde en los artıcu
los 61.1 y 69.1 del Reglamento sobre colaboraci6n de
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Soeial, aprobado por Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que impone
a los empresarios la obligaei6n de concertar con una
sola Mutua la protecci6n de la totalidad de. sus trabajadores para la cobertura de las contıngencıas y. prestaciones de Segurıdad Socıal que gestıonan las mısmas,
impidiendo de esta forma a aquellas empresas que tengan centros de trabajo situados en distintas provincias
la posibilidad de integrarse a distintas Mutuas, seleccionando cada una de ellas en funcı6n de la cırcuns
cripci6n territorial en la que se situen los centros de
trabajo.
EI presente Real Decreto tiene por objeto la. adecuaci6n de dichos artıculos al nuevo marco lega!. Iımıtando
la obligaci6n de unidaa e integridad de aseguramiento
al ambito provineial, 10 que mel'orara el desarrollo d~
las funeiones encomendadas a as Mutuas, al permıtır
que su gesti6n se aproxime. a los centros de tr"!bajo.
Asimismo, supondra una meJora en la dıspensacıon de
las prestaciones, en benefi~io directo de los trabaJadores
protegidos, ya que se elımınan ~n gran medıda las restriceiones a la libertad de eleccı6n de la entıdad colaboradora.
.
En concordancia con la modificaci6n introducida en
el apartado 2 del artıculo 70 del texto ·refundido de la
lev General de la Seguridad Soeia!. el artıculo 101 de
la lev 13/1996, de 30 de diciembr~, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orqen Socıal, ha dado nuşva
redacei6n al apartado 2 del artıculo 75 del referıdo texto
refundido, introdueiendo una causaespecffica en el regimen de incompatibilidades de los mıembros d~ las Juntas Directivas, Comisiones de Control y Seguımıento y
Comisiones de Prestaeiones Especiales, ası como de
quienes ejercen la ~irecci6n ejecutiva de estas entidades,
consistente en la ımposıbılıdad de desempeıiar sımul
taneamente tales funciones en otra Mutua, 10 que hace
necesario la modificaci6n de dicho Reglamento a fin de
recoger los nuevos supuestos de incompatibilidad. ..
Asimismo, se introduce la correspondıente modıfıca
ei6n en el Reglamento general sobre inscripci6n de
empresas y afiliaci6n, altas,bajas y variaeiones de datos
de trabajactores en la Segurıdad Socıal, aprobado por
Real Decreto 84/1996, de 26 de enera, en relaci6n con
aquellas,normas que en concordancia con las sustantivas
que regulan la materia, incorporan menciones 0 refə-
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reneias a la obligaci6n de las empresas de asociarse
o formalizar la cobertura con una sola entidad, ya que
al modificarse las de caracter materiaL. aquellas otras
han de adecuarse al nuevo regimen jurıdico que se
establece.
Finalmente, mediante la presente modificaei6n, se
introduce un plazo de adecuaci6n a 10 dispuesto en el
artıculo 34.1 del referido Reglamento de colaboraei6n
respecto del Iımite maximo de miembros de las Juntas
Directivas, para los supuestos de fusi6n 0 absorci6n de
Mutuas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, de acuerdo con el Cpnsejo de Estado
y previa del.iberaei6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dıa 21 de febrero de 1997,
DISPONGO:
Artfculo primero.
Se modifica el Reglamento sobre colaboraei6n de las
Mutuas de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Soeial, aprobado por Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, en los siguientes terminos:
Uno, Se da nueva redacci6n al apartado 1 del artfculo 61 y al apartado 1 del artfculo 69, cuyos terminos
seran los 5iguientes:
«Artfculo 61, Empresarios asociados.
1. los empresarios asociados a una Mutua de
Aceidentes de Trabajo y Enfermedades Profesıo
nales de la Seguridad Socia!. para la Gobertura de
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, habran de proteger en ella
a la totalidad de sus trabajadores correspondientes
a los centros de trabajo situad05 en la misma IJrovincia, siempre que esta se encuentre comprendıda
en el ambito territorial de la Mutua. A estos efectos,
se entendera por centro de trabajo el definido como
tal en la lev del Estatuto de los Trabajadores, texto
refundido aprobado porReal Decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo,ıı
«Articulo 69. Ejercicio de la opci6n.
1. los empresarios que opten por formalizar
la protecci6n respecto de las contingencias de aceidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
su personal con una Mutua de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social podran, asimismo, optar porque la cobertura
de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de ese
mismo personal se lIeve a efecto por la misma
Mutua.
Dicha opci6n, que debera aceptarse obligatoriamente por la Mutua, comprendera a la totalidad
de 105 trabajadores de 105 centros de trabajo protegidos por la entidad.1I
Dos. 1. Se aıiade un epfgra6e 4. 0 al apartado 2
del artrculo 34, cUYOS terminos seran 105 siguientes:
«4,0 las empresas 0 personas que formen parte de la Junta Directiva, la Comisi6n de Control
y Seguimiento, la Comisi6n de Prestaciones Especiales 0 desempeıien la direcci6n ejecutiva de otra
Mutua,ıı

. 2. Se da nueva redacci6n al epfgrafe 4. 0 del apartado 6 del artfculo 34, cuyos terminos seran 105 siguientes:
«4,0 DeCıaraciones individuales, suscritas por
105 empresarios asociad05 elegidos 0, en su caso,
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por los designados para actuar como miəmbros
də la Junta Directiva en representaci6n de 105 mismos, en las que manifiesten no əstar incursos ən
los supuestos de incompatibilidad previstos en el
apartado 2, parrafos 2.°, 3.° y 4.°, anteriores. asf
como tener conocimiento de la prohibici6n contenida en el apartado 4.»
3. EI epıgrafe 5.° del apartado 2 del artıculo 35 pasa
a ser el epıgrafe 6.°, introduciEmdose un nuevo epfgrafe 5.°. en 105 siguientes terminos:
«5.° Quienes formen parte de la Junta Directiva, la Comisi6n de Control y Seguimiento, la Comisi6n de Prestaciones Especiales 0 desempenen 'Ia
direeci6n ejecutiva de otra Mutua.»
4.

Se aiiade un parrafo cuarto al apartado 2 del
37. en 105 siguientes terminos:
«Tampoeo podran formar parte de la Comisi6n
de Control y Seguimiento las empresas 0 personas
que formen parte de la Junta Direetiva, la Comisi6n
de Control y Seguimiento, la Comisi6n de Prestaeiones Especiales 0 desempenen la direeci6n ejecutiva de otra Mutua».

artıeulo

5.

Se aıiade un parrafo tercero al apartado 2 del
67, en 105 siguientes terminos:
«No podran formar parte de la Comisi6n de Prestaciones Especiales las empresas 0 personas quə
formen parte de la Junta Directiva, la Comisi6n de
Control y Səguimiento, la Comisi6n de Prəstaeiones
Espeeiales 0 desempeıien la direcci6n ejecutiva de
otra Mutua.»

artıculo

Tres. 1. Se aiiade un apartado 4 al artıculo 47.
en 105 siguientes terminos:
«4. No obstante 10 dispuesto en el artıculo 34.1
de este Reglamento, cuando la suma de 105 miembros de las Juntas Directivas ineursas en el proceso
de fusi6n 0 absorci6n supere el limite maximo.establecido en el mismo. la Mutua que resulte de la
fusi6n 0 la Mutua absorbente dispondra de un plazo
maximo de tres aiios, contados a partir de la feeha
de efectos de la integraci6n, para acomodar la composici6n de su Junta Direetiva a 10 dispuesto en
dieho artfculo.»
2. Se aiiade un parrafo segundo al apartado 2 de
la disposici6n transitoria primera, en los siguientes terminDs:
«No obstante, aquelFas Mutuas eonstituidas en
virtud de proeesos de fusi6n 0 de absorci6n dispondran de plazo hasta 31 de diciembre de 1998
para realizar dichaadaptaei6n.»
Artıculo

segundo.

Se modifiea el Reglamento general sobre inscripci6n
de empresas y afiliaci6n, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Socia!. aprobado
por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, en 105
siguientes.terminos:
Uno. 1. Se da nueva redacci6n al apartado 2 del
artıculo 5, cuyos terminos seral1los siguientes:
«2. En el propio acto de formular la solicitud
de inscripci6n, el empresario hanı constar la entidad
gestora y/o la entidad 0 entidades colaboradoras
por las que opta tanto para la proteeci6n de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como para la cobertura de la
prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal
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derivada de contingencias comunes, respecto de
105 trabajadores que emplee, a 105 efectos previstos
en 105 artıculos 14 y siguiente de este Reglamento.»
2. Se da nueva redacci6n al epfgrafe 3. o del apartado 2 del artıculo 11, cuyos. terminos seran los siguientes:
«3.° En todo easo, en la propia solicitud de inscripci6n 0 en declaraciones anexas a la misma, el
empresario. cuando concierte separadamente la
protecci6n por contingencias profesionales 0 la
cobertura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, hara constar la entidad gestora y/o la entidad
o entidades colaboradoras por las que opta para
la eobertura de tales contingencias ası como la actividad econ6mica de la empresa y cuantos datos
sean precisos para la formalizaci6n del doeumento
o documentos de asociaci6n 0 de cobertura por
la Tesorerıa General de la Seguridad Social 0 por
la Mutua 0 Mutuas correspondientes en los terminos establecidos en 105 artıculos siguientes de
əste Reglamento y de acuerdo con 10 establecido
• en los articulos 61 y 69 del Reglamento sobre eolaboraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Socia!. aproba!;lo por Real Decreto 1993/1995,
de 7 de diciembre.»
1. Se da nueva redacci6n al apartado 1 del.
14, cuyos terminos seran 105 siguientes:
.<1. En el momento de solicitar la inscripci6n,
se hara constar, en la propia solicitud de inscripci6n
o en declaraci6n anexa, la entidad gestora y/o la
entidad 0 entidades colaboradoras por las que el
əmpresario hava optado, de acuerdo con las normas aplicables ən la materia, tanto para la protecci6n frente a las contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de 105 trabajadores a su servicio como para la cobertura de
la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes respecto de
esos mismos trabajadores.»

Dos.
artıculo

2. Se da nueva redacci6n al parrafo segundo del
apartado 2 del artieulo 14 y se aiiade un parrafo tercero
a dicho apartado, en 105 siguientes terminos:
«Cuando el empresario hubiese optado para la
protecci6n por las contingencias profesionales ası
como para la cobertura de la prestaci6n econ6mica
por incapacidad temporal debida a contingencias
comunes por una 0 varias Mutuas en los terminos
y con el alcance previstos en los artfculos 61 y 69
del Reglanıento sobre colaboraci6n de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Socia!. aprobado por el
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, la
formalizaci6n del documento 0 documentos de asaciaci6n y, en su caso, del anexo 0 anexos a los
mismos se realizara por la entidad 0 entidades colaboradoras interesadas, conforme a 10 establecido,
respectivamente, en los artıculos 62 y 70 de dicho
Reglamento.
Cuando elempresario hubiese optado para la
protəcci6n de las contingencias profesionales ası
como para la cobertura de la prestaci6n econ6mica
por incapacidad temporal debida a contingencias
eomunes por una entidad gestora y por una 0 varias
Mutuas, la formalizaei6n de los documentos para
la protecci6n de tales contingencias se realizara,
respectivamente, por la Direcci6n Provincial de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma que realice la inscripci6n
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y por la entidad 0 entidades colaboradoras interesadas;»

3. Se da nueva redacci6n al epigrafe 1.° y al parrafo
primero del epigrafe 3.° del apartado 3 del articulo 14.
cuyos terminos seran 105 siguientes:
«1.° La Direcci6n Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social 0 la Administraci6n
de la misma competente compr,obara que el empresario ha efectuado la opci6n u opciones en favor
de la entidad gestora y/o la entidad 0 entidades
colaboradoras correspondientes y que ha presentado la deCıaraci6n 0 declaraciones sobre la actividad econ6mica de la empresa y demas datos a
que se refiere el apartado 2.3.° del articulo 11 de
este Reglamento.»
«3.° Si la opci6n u opciones del empresario 10
hubiesen sido a favor de una 0 varias Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. la Direcci6n Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0
la Administraci6n de la misma remitira a la Mutua
o Mutuas interesadas un ejemplar de la solieituıJ
de inscripci6n o. en su caso. de la declaraci6n 0
declaraciones anexas a que se refiere el apartado 2.3. o del articulo 11 de este Reglamento con
indicaci6n del numero de inscripci6n asignado a
aquel Y. en su caso. de los demas c6digos de cuenta
de cotizaci6n afectados por la opci6n u opciones.
para que. en eada caso. se formalice el documento
de asociaci6n conforme a 10 dispuesto en los articulos 62 y 70 del indicado Reglamento sobre colaboraci6n de las Mutuas de Accideotes de Trabajo
y Enfermedades Profesionalesde la Seguridad
Social y se efectue la tarifaci6n correspondiente
al trabajo 0 trabajos declarados por el empresario
asignandole elepigrafe que proceda.»
Tres. Se da nueva redacci6n al apartado 2 del articulo 17. cuyos terminos seran los siguientes:
«2. La comunicaci6n de variaciones ira dirigida
a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma en la provincia en que se formul6 la inscripci6n.
pudiendo presentarse en cualquiera de las oficinas
o registros senalados en el articul038.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. y se efectuara
en el modelo oficial. dentro delplazo de seis dias
naturales. contados a partir de la fecha en que se
produzcan. salvo en el caso a que se refiere el apartado 1.3.° anterior. en cuyo supuesto el documento
o declaraci6n acreditativa de la nueva opci6n y
comunicaci6n del cese de la anterior se presentaran
con una antelaci6n de diez dias naturales a su efectividad. irldicando la nueva entidad por la que hubiera optado para la protecci6n de las contingencias
profesionales y. en su caso. de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal. dentro de los
Hmitesestablecidos en el apartado 4 del articulo 14
de este Reglamento. de acuerdo con 10 establecido
en los articulos 61 y 69 del Reglamento sobre col<tboraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social. aprobado por Real Decreto 1993/1995.
de 7 de diciembre.»
Cuatro. Se da nueva redacci6nal apartado 1 del
articulo 52. cuyos terminos seran 105 siguientes:
«1. Los empresarios y. en su caso. los trabajadores por cuenta propia estan obligados a conservar. por un periodo minimo de cinco anos. 105
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documentos justificativos de la inscripci6n del
empresario. documento 0 documentos de asociaci6n para la protecci6n de las contingencias profesionales y. en su caso. de la opci6n por la cobertura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad
tempora!. documentode afiliaci6n. partes de alta
y baja y comunicaciones de variaciones de datos
en 105 terminos regulados en el Tftulo anterior.»
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al deentrada en vigor de la Ley 13/1996.
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas
y de Orden Sociat
Dado en Madrid a 21 de febrero de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
5223

ORDEN de 26 de febrero de 1997 por la que
se rectifica la tabla 1 de la MI-IF004 de la
Orden de 24 de abril de 1996 por la que
se modifii:;aron las instrucciones tecnicas complementarias MI-IF002. MI-IF004. MI-IF008.
MI-IF009 YMI-IFO 10 del Reglamento de Seguridad para Plan tas e Instalaciones Frigorificas.

En el proceso de tramitaci6n de la Orden de 24 de
abril de 1996 por la que se modifican las instrucciones
tecnicas complementarias MI-IF002. MI-IF004.
MI-IF008. MI-IF009 y MI-IFO 10 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 114. de fecha
10 de maya de 1996. se produjo la omisi6n -en la
tabla I (MI-IF004). carga mƏxima de refrigerante del grupojprimero por equipo. utilizando sistemas de refrigeraci6n directos-. de 105 valorescorrespondientes a 105
refrigerantes R-403B. R-404A. R-407 A. R-407B. R-407C.
R-408A y R-409A.
En consecuencia. con la presente Orden se corrige
el error. reproduciendo. completa. la citada tabla 1.
En su virtud. dispongo:
La tabla 1. Carga maxima de refrigerante del grupo
primero por equipo. utilizandosistemas de refrigeraci6n
directos de la instrucci6n tecnica complementaria MI-IF004. publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
de fecha 10 de maya de 1996 mediante Orden de 24
de abril de 1996. se completa sustituyendola por la que
se contiene en el anexo a la presente Orden.
La presente Orden entrara en vigor desde el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
•
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Madrid. 26 de febrero de 1997.
pıaUE I CAMPS

IImo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

