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1 3878 _ RESOLUCı6N de 3 de }unw de 1996 de la 8Ubsecretari.a, 
por la que se acuerda la remisi6n de/, expediente admi
nistrativo correspondie7tte al recurso conUmcioso-admi
nistrativo 1/33/96 y se emplaza a los interesados en et 
mismo. 

En cumpliıniento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Tercera), esta Subsecretaria 
acuerda la reırusiôn del expediente administrativo correspondiente al' 
recurso contencioso-administrativo arriba referenciado ınterpuesto por 
don Carlos Navarro Gonzaıez, contra eI Real Decreto 1859/1995, de 17 
de noviembre, sobre contı'atacian de jubilados de los cuerpos docentes 
universitarios como profesores emeritos. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de La Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas. a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimient.O de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referipa Sala en al plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso-
luci6n. 

Madrid, 3 dejunio de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

13879 RESOLUCı6N de 3 de }unw de 1996, de la Subsecretari.a, 
por la que se Cl.C'Uerda la remiswn del expediente admi~ 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admir 
nistrativo 1/7396/92 y se emplaza a los interesados en" el 
misnw. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secci6n Septima), esta Subsecretar1a acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Rafael Gonz81ez Morado, eon
tra Aeuerdo de Consejo de Ministros de 10 dejulio de 1992, que desestima 
recurso de reposiciôn sobre İndemnizaciôn de daİi.os y perjuicios ocasio
nados con motivo de su jubiIaciôn forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en al p1azo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Beso
luciôn. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Subsecreta.{io, Juan Junquera Gonz8.lez. 
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13880 RESOL ucı6N de 5 ıkjunw de 1996, de la Direccijn General 

de la Mutualidad General de F'uncionari.os C"'i'lJiles del Esta
do, por la que hace publica la relaciôn de las cuentas de 
ingreso de tas cotizaciones individuales a MUFACE. 

EI artfculo 3.1 de la Orden de ı de diciembre de 1995, del Ministerio 
para las Administraciones Pdblicas, por la que se establecen las nonnas 
para eI ingreso y control de las cotizaciones de los mutualistas a la Mutua
lidad General de FunCİonarios Civiles de! Estado, preve la expediciôn de 
las ôrdenes de transferencias de los importes de 188 cotizaCİones a las 
cuentas abiertas con esta finalidad en el Banco de Espafia 0 en entidades 
publicas 0 'privadas de credito. Precisamente, la posibilidad de que las 
entidades de credito acttien como receptoras de los ingresos por cotizaci6n 
ala Mutualidad supone incorporar la gestiôn del Organismo en este ambito 

ala corriente ~ada.-vez,mas intensa de colabo~i6n· entre el Tesoro Ptiblico 
y dichas entidades en eI lado de los ingresos publicos. 

Para dar cump1imiento a es~ previsiôn, con estricta observancia de 
108 principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminaciôn 
inherentes ala contrataciôn administrativa y a la actividad administrativa 
en general, ha sido seleccionada mediante concurso pıiblico, por proce
dimiento abierto, la entidad de credito que ha de colaborar con MUFACE 
en el proceso de recaudaciôn, de cotizaciôn, procediendo ahora la publi
caci6n de las cuentas donde han de rea1izarse los ingresos de tas cuotas. 
. Comple~ eI objeto de esta Resoluciôn detenninadas precisiones en 

relaciön con La cotizaci6n de 108 mutualistas obıigatorios en' situadan de 
servicios especiales y de excedencia para eI cuidado de hijos, que coad
yuvan a una mejor interpretaciôn de la normativa aplicable, asi como 
la modifıcaci6n parcial de los anexos 1 y II de la Resoluciôn de 21 de 
diciembre de 1995 de esta Direcci6n General.. al obj~to de pennitir una 
mejor identificaci6n de los sQPortes directarnente legibles por el ordenador 
y la necesaria adaptaciôn de la tabla de Ministerios a la reestructuraci6n 
de Departamentos ministeriales aprobada por el Real Oecreto 758/1996, 
de 5de mayo. . 

En su virtud, esta Direcci6n General, en desarrollo y aplicaci6n de 
la citada Orden de 1 de diciembre de 1995 del Ministerio para tas Admi
nistraciones Publicas, dispone: 

Primero. Lugar de ingreso. 

Uno. A partir del ı de julio de 1!}9'6, las ôrdenes de transferencia 
de los importes de las cotİzaciones deducidas en n6mina a los mutualistas 
de MUFACE y a los afıliados a las MutuaIidades integradas en el Fondo 
Especial dejaran de expedirse a Ias cueİltas de la Mutualidad en eI Banco 
de Espaii.a, y se expedinin 'a favor de las cuentas, que en el anexo A 
se relacionan, abiertas con esta fınalidad en eI _Banco Exterior de Espaiıa, 
Sociedad Anônimat (BEX), y en sus sucursales de provincias. El apartado 
_eoncepto_ de dichas 6rdenes de transferencias se cumplimentimin con 
los datos del ordenante y del mes de la nômina en la que se hayan des
contado las cuotas, codifıcados con arregIo a las especifıcaciones detalladas 
en el anexo 1, puntos 2.1.1 y 2_1.3 de la Resoluci6n de esta Direcci6n 
General de 21 de diciembre de 1995. 

Oos. Las cuentas abiertas en las sucursales del BEX en provincias 
tendri.n caract.er de restringidas y solamente podran efectuarse ingresos 
en las mismas y transferencias de ellas a La cuenta de MUF ACE en la 
Oficİna Central Institucional. 

Tres. Los, ordenantes remitiran a lasl correspondientes ofıcinas del 
BEX 108 soportes magn~ticos contenieri.do la infonnaci6n de los' habilitados 
y ordenantes a que se refiere eı anexo 1 de la Resoluciôn de esta Oirecciôn 
General de 21 de diciembre de 1995. 

Cuatro. Altemativamente, la infonnaciôn sobre cotizaciones podrıi 
transmitirse por medios electrOnicos, infonnaticoş y telematicos, cuando 
LLS( se convenga con los obligados al suministro de La infonnaCİôn. 

Segundo. Modificaciôn de 108 aparta.dos 1,3,11 y anexos Iy II de la Reso
luci6n de 21 dediciembre de 1995, de la Direcciôn General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estad.o. 

Uno. Los apartados 1,3 y II quedan redactos de la siguiente fonna: 

.3. Cotizaciones de los mutualistas obligatorios en situaci6n 
de servicios especiales.-Las ofıcinas pagadoras de los haberes que 
perciban los funcionarios mutualistas obligatorios, mientras per
manezcan en situaciôn de servicios especiales, retendran los İmpor* 
tes correspondientes de las cuotas de la Mutualidad en cada n6mina 
que les hagan efectiva e ingresaran en las cuent.a.s de la Mutualidad 
las cantidades detraidas. Si por cualqv.ier circunstancia no fuera 
posible ta1es descuentos, las habilitaciones de los Oepartamentos 
en los que los funcionarios mutualistas desempefiaban su ıiltimo 
puesto de trabajo en servicio activo, y que les abonen trienios en 
cuantia suficiente para cubrir las cotizaciones de la Mutualidad 
procedeni.n a deducir las cuotas procedente~.. ' 

dı. Cuotas no descontadas en n6rnina.-Cuando se trate de 
mutualistas obligatorios en situaci6n de servicios especiales a los 
que no se les descuenten cuotas 0 de mutualistas voluntarios con 
obligaciôn .-de cotizar 0 de afiliados a las Mutualidades integradas 
en el Fondo Especial de MUFACE cuyas cotizaciones no se deduzcan 
en nômina, los interesados se dirigirıin a los Servicios Provinciales 
u Ofıcinas oelegadas de MUF ACE para autorizar eI pago d'e las 
cuotas mediante domiciliaciôn bancaria, tal como previene eI ar-


