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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. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
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-
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ticulo ;3.2 de la Orden de 1 de diciembre de 1995, del Minİsterİo 
para las Administraciones PUblicas, inicialm.ente citada., 

008. El ıiltimo parrafo de! apartado·.Caracteristicas del.soporte mag
netico~ del anexo 1 se modifıca eo el siguiente sentido: 

_En ambos casos cua1quiera que sea cı soporte, cint".& 0 disquette, 
externamente debeni llevar adherida una etiqueta en la que se hagan 
constar tos datos que se especifican a c.ontlnuaci6n y, necesaria
mente, poı el rnismo orden: , 

a) EI titulo "Cotizaciones a MUFACE". 
b) Noınbre de la habilitaci6n del organismo 0 nombre del orde

nante de la transferencia, s€'gtin sea quien enVİe el soporte. 
c) NIF del habilitado y c6digo del organismo 0 côdigo del orde-

nante, segı1n sea quien enVİe eI soporte. 
d) Direcci6n del habilitado U ordenante. 
e) Apellidos y nombre de La persona con quien relacionarse. 
f) Telefono y extensi6n de dicha persona 
g) La indicaci6n "Enviar al Departamento de operaciones". 

Para hacer constar los referidos datos, bastani consignar cada 
uno de ellos precedido de la letra que le corresponde segun la 
relaci6n anterior.» 

Tres. ~ De acuerdo con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, la 
tabla de Minİsterios especificada en las tablas de côdigos insertas en eI 
anexo il es la que se detalla en eI anexo B de esta Resoluciôn. 

Tercero. Cotizaci6n de los mutuaıistas en situa.ci6n de excedencia pm'a 
et cuidado de hijos. 

El proeedimiento de descuento de tas cuotas de los mutualistas en situa
eiôn de excedencia para el cuidado de hijos, durante el tiempo que exceda 
del primer ano de permanencia en dicha situıici6n, se llevani a cabo con
forine a las reglas estableeidas en eI articulo 5.2 de la Orden de 1 de diciembre 
de 1995 del Minİsterio para tas Administraciones PUblicas. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-La Directora general, Maria Teresa G6mez 
Condado. 

ANEXOA 

Cuentas de recaudaci6n de ootlzaclones 

OftclnasBEX 

Madrid. Cta. Centra1iz. de Recau-
daciôn ...... :...................... Oficina Central Institucional .... . 

Alava ................................ Vitoria O. Institucional .......... . 
A1bacete ............................. Albacete O. Institucional ........ . 
A1icante Alicante O. Institueional ......... . 
Almeria ............................. Almeria O. P. . .................... . 
Asturias ............................. Oviedo O. Institllcional .......... . 
Avila ................................. Avila O. P .......................... . 
Bad~oz ............................. Badajoz O. bıstil1lcional ......... . 
Baleares ............................. P. Mallorca O. Institucional ..... . 
Bareelona ........................... Barcelona O. Instituciona1 ....... . 
Burgos ............................. ~. Burgos O. P ............. : .......... . 
Caceres .............................. Caceres O. InstitUcional ......... . 
C8.diz ................................ C3diz O. Instituciona1 ............ . 
Cantabria ........................... Santander O. Institucional ...... . 
Caste1l6n Pl. ........................ Caste1l6n O. P. _ ................... . 
Ceuta ................................ Ceuta O. Institucional ............ . 
Ciudad Real ......................... Ciudad Real O. Institucional .... . 
C6rdoba .................. ,.......... C6rdoba agencia numero 3 ...... . 
La Coruna ........................... La Coruna O. Institucional , ..... . 
Cuenca ................... , .......... CuencaO.P ....................... . 
Gerona .............................. Gerona O. P. . ..................... . 
Granada .............. -............... Granada O. Instituciona1 ........ . 
Guada1ajara ......................... Guada1ajara O. P .................. . 
Guipuzcoa .......................... S. Sebastian O. Institucional ... .. 
Huelva ............................... HuelvaO. P ........................ . 
Huesca .............................. Huesca O. P. .. ................... .. 
Jaen ................................. Jaen O. P. . ........................ . 
Leôn .. ,.............................. Le6n O. Institucional ............. . 
Urida ................ .............. Urida O. P ........................ . 
Lugo ................................. Lugo O. P. . ........................ . 
MıUaga .............................. MıUaga O. Institucional .......... . 
Melilla ............................... Melilla O. P .... , ........ , ........... . 
Murcia ............................... Murcia O. lnstitucional .......... . 
Navarra ............................. Pamplona O. Institucional ....... . 
Orense .............................. Orense O. P ........................ . 
Palencia ............................. Palencia O. P. . .................... . 
Las Pa1mas de Gran Camiria. ..:.. Las Palmas O. Institucional ..... . 
Pontevedra ......................... Pontevedra O. P ................... . 
La Rioja ............................. Logroii.o O. Institucİonal ......... . 
Salamanca .......................... Salaınanca O. p, .... ~ ............. . 
S. C. Tenerife ....... ;............... Tenerife O. lnstituciona1 ......... . 
Segovia .............................. Segovia O~ P ....................... . 
Sevilla ............................... Sevilla O. Institucional ........... . 
Soria ................................ Soria O. P ........................... . 
Tarragona ........................... Tarragona O. P .................... . 

CCC 

01040301 280309991074 
01040572 52 03099910 94 
01040614420309991003 
010405632303099910 92 
0104 0017 69 03099910 68 
01040575910309991081 
01040704 11 0309991009 
01040604 7ll 03099910 72 
0104 0562 86 03099910 63 
010403051403099910 90 
0104 0004 55 03099910 50 
01040606610309991030 
01040557310309991077 
010405763603099910 10 . 
01040018160309991097 
01040561390309991034 
0104 0613180309991074 
0104 0382 51 03099910 51 
010405778103099910 39 
0104 08031803099910 17 
0104003711 03099910 30 
010405588603099910 06 
010405039603099910 06 
01040573170309991023 
01040063410309991007 
0104 0936 99 03099910 34 
01040025420309991041 
01040615910309991032 
01040036630309991001 
0104 0056 16 03099910 63 
0104 0556 94 03099910 48 
010401486503099910 27 
01040567 15 03099910 08 
0104056911 03099910 66 
0104 0055 69 03099910 34 
01040905250309991012 
01040336750309991012 
01040957860309991025 
01040574440309991052 
0104 0005 11 03099910 79 
01040612510309991045 
0104 0804 45 03099910 48 
010401871203099910 22 
010409432603099910 78 
0104 0038 56 03099910 59 

Gran Via, 73. 
Eduardo Dato, 18. 

Direcci6n 

Paseo de la Libert.ad, 17. 
Explanada de Espafıa, 18. 
Paseo de Almeria, 53. 
Plaza de America, 2, 
Genera1isimo, 15. 
Obispo San Juan de Ribera, 9. 
Plaza de Espana,ll. 
Roger de Lauria, 92. 
Vitoria, 28-30. 
Avenida de Espafıa, 29. 
San Francisco, 37. 
Paseo Pereda, 14. 
Trinidad, 14. 
Paseo de Revellin, 5. 
General Aguilera, 15. 
Gondomar, 12. 
Juanad~ega,24. 

Parque de San Julian, 8. 
Carret.era de Barcelona, 17. 
Angel Ganivet, 8. 
Plaza de Santo Domingo, 8. 
Avenida de la Libertad, 30. 
Avenida Martin' Alonso Pinz6n, 2. 
Zaragoza, lHI. 
Paseo de la Estaci6n, 9. 
Ordono II, 25. 
Rarnbla de Fernl.tl, 1. 
Reina, 23. 
A1ameda de Co16n, 2-4. 
Avenida E,iercitQ Espafıol, 16. 
Gran Via, 9. 
Emilio Arriet;a, 12. 
Paseo, 26. 
Joaquin Costa, 1. 
Viera y Clavijo, 31. 
Plaza de Galicfa,.5, poligono Campolongo. 
General Vara de1 Rey, 15 .. 
Toro, 29. 
Valentin Sanz, 17. 
Avenida Femandez Ladreda, 25. 
Rioja, 26. 
Los Linajes, 2. 
Rambla Nova, 113. 
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Teruel . , ............................ . ~~~~~~, ~~:::: .. :::, :-_~~-tl ~ 
Toledo .............................. . 
Valencia .. , ..................... , ... . Valencia O. Instituciünal ...... . 
Valladolid .......................... . Valladolid O. Institudonal " ...... . 
Vizcaya ... ,.,........................ Bilbao O. Instituciona1 ........ " .. . 
Zanıora ......... <.................... Zamora O. P ...................... . 
Zaragoza ............................ Zaragoza O. Institucional 
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ANEXOB 

Ministe:rio 

Administraciones Pıiblicas. 
Agricultura, Pesc_a y A1imentaciôn. 
A 'iountos Exteriores. 
Defensa. 
Economia y Hacienda. 
Educaci6n y Cultura. 
Fomento. 
Industria y Energia. 
Interior. 
Justicia. 
Medio Ambiente. 
Presidencia. 
Sanidad y Consumo. 
Trabajo y Asuntos $ocia1es. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13881 ORDEN de 23 de maya de 1996 por la que se dispone el 
cumpUmiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacio-rıal en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.508/1993, interpuesto por don Leandro Pl.aza Celemin. 

Para general conocimiento y cumplirniento en sus propios terminos 
se publica el fa110 de la sentencia firme dictada con fecha 8 de marzo 
de 1996 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 
c;ontencioso-administrativo numero 5/1.508/1993, proffiovido por don 
Leandro PLa1..3. CeJf!min contra resoluciôn eXpresa de este Ministerio por 
La que se confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuE"sta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaciôn proccsal de don Leandro PLa.ıa Celemin contra las 
Resoluciones de Ministerio de Sanidad y Consumo de 30 de julio de 1992 
y 19 de febrero de 1993 a que estas actQaciones se cantrael'\. que St: anulan 
por no ser conformes a Derecho, con todos ~los efectos inherentes a esta 
declaraciôn, concretamente dejar sİn efecto la sanci6n impuesta. 

Sin expresa imposiciôn de costas._ 

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artkulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôh de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficia! del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

I1ıno. Sr.lnspector general de Servicios. 

GeC 

01040916490309991072 
010403217803099910 36 
010402437703099910 19 
0104 0329 39 03099910 68 
0104 0571 1503099910 65 
0104 0958 23 030999 10 54 
01040359570309991061 

T _._- --_.-_.-
I Dl"",,'~6l'l 

i 
! Y%gÜ'? de Sa1as .. 14o 
ı )Jı_ıeva, 2. 
! \'irrıtor Sorolla, 1-3. 
I :ı:ıaza MJ\dnd, 7, primera planta. 

I 
":r.lr> Vin, 13 4 0 

':-',u.uta Clara, 30. raJ:a Salamero, 14. 

BANCO DE ESPANA 
1 3882 RESOLUCi(:'ıN de 14 de junio de 1996, Ml Banco <YJ E'sJ'a.1Ül, 

por la 'f'-U" &.,. hacen pı1blicos los carnbios que e5V Banco 
de E~pana, apfü:a'ra a la" nperaciones Que rea!i('-<' por pro
pia C'/.W'{'dc "r'/iira'r!.te 105 dias del17 al 23 dejunio de' 1996, 
salvo 0,1'$..<:0 ~~'- i":'YntrarW. 

----,------,----

BiUetes correspondientes a la.s ,tivisas objeta 
de cotizaciôn por et Banco de Espaiıa: 

l_dôlar USA: 
Billete grande (1) 
Billete pequefio (2; 

1 marco a1eman _. 
1 franco frances ., 
1 libra esterlina . 

1001iras italiana<; 
100 francos belgas y W"'nlf'bt~rgues2's .... 

1 norin holandes 
1 corona danesa ........... .. 
1 libra irlandesa .. _ 

l00escudosport.ugu",::;<;'i: .... , 
100 dracmas griegas 

1 dôlar canadiense 
ı franco snizo ... ' .. 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austrlaco 

Otros biUetes: 
1 dirham .... 

Comprador 

Pe5eLas 

124,74 
123,45 
82,00 
24,15 

191,80 
8,06 

398,58 
73,21 
21,26 

197,27 
79,56 
51,64 
91,03 

100,02 
Il5,31 

18,66 
19,14 
26,70 
11,65 

13,14 

(1) Est.a cotizaci6n ~S aplicaL!e alos billetes de 10, 20, 50y 100 d61ares USA. 
(2) Apllcabl" a Ic!! billete9 do' j, ı y 5 d61ares USA. 

J29,R8 
l,:'1,R8 

85,38 
25,1.5 
W~>71 

8,39 
4150,02 

76,23 
22,14 

205,40 
"2,P'4 
~." ... ~ _',}," 
94-,79 

104,15 
120,07 

19,43 
19,92 
27,81 
12,13 

14,75 

Madrid, 14 de juniv de ; 996.--EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
13883 RESOLUCUJ,y de !jO"de maya de 1996, de la Unh'crsidud 

de Côrdnr,a, ;1O'r !.'l que se co'rrigen errores de la ,de 6 de 
febrem de .lP9.''), qıte publicaba el plan de estudios del titulo 
de Ingl1n'Wrn Agrrinomo. 

Advertidos ernm~s rY\:fitcdalf:s en el texto de la Resoludc.n de ı'ste Rec
torado de fecha 6 do;: f~,~r·.·rl) ,k ~99G (~Boletin Oficıal G("L ~~s~t:!(". IUıme
ro 97, de 24 de abril) rh}· ;,"l. 'HJ~! se ordenaba la puhlicadjn dd waıı 
de estudios del titulo ıj!' ı'f1'g,;hil'"m Agr6nomo, qut'! se imp.art~ ... n la Yscuela 
Tecnica Superior de !!:o.1;C',"ip'Co.; Agrônomos y de Montes dı.': ıa \.rnf"<i'"~idad 
de C6rdoba, 


