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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
186 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1996, 

de la Direcci6n General de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se aprueban las especificaciones 
tecnicas de la informaci6n a suministrar a 
MUFACE sobre cotizaciones y otras instruc
ciones complementarias. 

En la disposici6n final segunda. de la Orden de 1 de 
diciembre de 1995, del Ministerio para las Administra
ciones Publicas, por la que se establecen las normas 
para el ingreso y control de las cotizaciones de los mutua
listas a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, publicada en el «Boletın Oficial del Estado)) 
el 11 de diciembre, se faculta a la Direcci6n General 
de la Mutualidad General de Funcionarios CivHes del Esta
do para dietar las instrucciones de desarrollö de la Orden 
que sean necesarias. 

Precisamente existen algunos aspeetos de la Orden 
que han quedado inicialmente abiertos para que la 
Mutualidad, en una pcrsterior regulaci6n, eonerete las 
soluciones organizativas y funcionales mas operativas. 

A este prop6sito responde la presente Resoluci6n, 
en la que se definen las earacterısticas tecnicasque ha 
de cumplir la infqrməci6n a suministrar a MUFACE en 
relaci6n con las cüdtas deducidas en n6mina y las trans
ferericias de los ingresos por cotizaciones y, asimismo, 
se indican las cuentas bancarias en las que han de ingre
sarse las mismas. No obstante, la especifjcaei6n de las 
cuentas tiene caraçter provisional, porque se halla en 
estudio la seleeci6n' de una entidad decredito que cola
bore con· la Mutualidad en la recaudaci6n delas coti
zaciones a fin de conseguir un mejor control y optimi
zaci6n (ie aquella. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto apro
bar, en desarrollo y aplicaci6n de la Orden de 1 de diciem
bre de 1995, del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, antes mencionada, las siguientes especificacio
nes tecnicas de la informaci6n a suministrar a MUFACE 
por los sujetos responsables delos descuentos e ingre
sos de las cotizaciones, asi eomo otras instrucciones 
'complementarias: 

f. Cuotas descontadas en n6mina 

1. Lugar de ingreso.-Hasta tanto se efectue la selec
ci6n de la Entidad de credito colaboradora con MUFACE 
en el proceso de recaudaci6n de cotizaciones, las· 6rde
nes de transfereneias de los importes de las cotizaciones 
se· seguiran expidiendo a favor de las cuentas abiertas 
con esta finalidad en el Banco de Espana, 'claves: 
9000.000 l.20.0200006981, para lascuotəs del Fondo 
General, y 9000.0001.20.0200007334, para las cuotas 
de lasMutualidades integradas en el Fondo Especial. 

2. Especificaciones tecnicas que ha de cumplir la 
informaci6na suministrar a MUFACE sobre cotizacio
nes.-Estas especificaciones que figuran en el anexo I 
de esta Resoluci6n seran aplicables a la informaci6n a 
suministrarcorrespondiente a las cotizaciones que se 
devenguen a partir· del 1 de enero de 1996; para las 
cuotas de perfodos anteriores, la informaci6n se podra 
facilitar con arreglo a las prescripciones contenidas en 
105 procedimientos en vigor hasta la fecha antes citada. 

3. Cotizaci6n de los mutualistas obligatorios en 
situaci6n de servicios especiales.-Las habilitaciones u 
oficinas . pagadoras, que abonen a los mutualistas obli
gatorios en situaci6n de servicios especiales trienios en 
euantia suficiente para cubrir la cotizaci6n a la Mutua
lidad, procederan a deducir las cuotas procedentes e 
ingresar su importe en las cuentas de la Mutualidad. 

iL. Cuotas no descontadas an n6mina 

Cuando se trate de mutualistas obligatorios en situa
ei6n de servicios especiales que no perciban trienios 
de su Departamento u Organismo de origen 0 de per
cibirlos sea en cuantia insuficiente para cubrir la coti
zaci6n aMUFACE, 0 de mutuaJistas voluntarios con obli
gaci6n de cotizar, 0 de afiliados a las Mutualidades inte
gradas en el Fondo Especial de MUFACE cuyas coti
zaciones no se deduzean en n6mina, los interesados se 
dirigiran a los Servicios Provinciales u OfiCinas Delegadas 
de MUFACE para autorizar el pago de las cuotas median
te domiciliaci6n banearia, tal como previene el artieulo 
3.2 de la Orden de 1 de diciembre de 1995, del Minis
terio para las Administraciones. Publicas, inicialmente 
citada. 

Madrid, 21· de dieiembre de 1995.-La Directora 
general, Maria Teresa G6mez Condado. 

AN EXO I 

Especificaciones tecnicas que ha de cumplir 
la informaci6n a suministrar a MUFACE 

1. Informaci6n a suministrar por los habilitados 

Los habilitados u. oficinas pagadoras deberan sumi
nistrar todos los meses, por cada n6mina en la que figu
ren mutualistas de MUFACE, la siguiente informaci6n: 

1. 1 Datos del habilitado.-Un registro unico de cabe
cera con los siguientes datos: 

1. 1.1 Identificador. del habilit~do u oficina pagado
ra.-Campo de nueve posiciones cuyo contenido sera 
el numero de identificaci6n fiscal del habilitado u oficina 
pagadora que gestiona la n6mina donde figura el mutua
lista. 

1. 1.2 Organismo.-Campo de nueve posiciones que 
contiene el c6digo del organismo 0 centro directivo, 
Ayuntamiento, Diputaci6n, Cabildo 0 Consejo al que esta 
adscrito el habilitado. que realiza el descuento. 

La primera posici6n sera una letra que indica· el tipo 
de Administraci6n, de aeuerdo con los siguiente valores: 

A: Administraci6n Auton6mica. 
C: Administraci6n del Estado. -
L: Administraci6n Local. 
X: Otros entes del sector publico. 

Las ocho siguientes posiciones contendran la siguien
te informaci6n: 

Si es Administraei6n Auton6mica, el c6digo de la 
Autonomia de dosposiciones, ajustado a la izquierda 
(vease tabla de Comunidades Aut6nomas dei anexo II). 

Si es Administraci6n del Estado, el c6digo del centro 
directivo u organismo de cinco posiciones, ajustado a 
la izquierda (vease tabla de centros directivos y orga
nismos del Registro Central de PersonaJ, publicada ini
cialmenteen el «Boletin Oficial del Estado)) de 9 de julio 
de 1986). 

Si es Administraci6nlocal, el c6digo de oeho posi
ciones del Ayuntamiento, Diputaci6n,'Cabildo 0 Consejo 
que figura en el Regfstro de Entidades Locales. 

Si se trata del resto de entes def sector publico, el 
c6digo del ente de dos posiciones, ajustadoa la izquierda 
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(vease tabla de otros entes def. sector publico del 
anexo II). 

1.1.3 Mes de la n6mina.-Campo numerico de seis . 
digitos que contiene el ario, en formato AAAA, y el mes, 
en formato MM, que identifica el mes al que correspond~ 
la nqmina en la que se le ha realizado el descuento, 
de la cuota. 

1. 1.4 Importe total de las cuotas del fonda gene
ral.-Campo numerico de 12 posiciones que contendra 
el importe total de las cuotas obligatorias del Fondo 
General de los mutualistas relacionados en la n6mina. 

1.1.5 Importe total de las devoluciones 'de cuotas 
del Fondo General.-Campo numerico de 12 posiciones 
que contendra el importe total de las devoluciones de 
las cuotas del Fondo General. 

1.1.6 Importe total de las cuotas del Fondo Espe
cial.-Campo numerico de 12 posiciones que contendra 
el importe total de las cuotas voluntarias de los mutua
listas relacionados en la n6mina, abonadas. a cualquiera 
de las mutualidades integradas ~n el Fondo Especial. 

1. 1.7 Numero total de registros de mutualis
tas . ..;.....Campo numerico de seis posiciones que contendra 
el numero de registros de mutualistas relacionados en 
la n6mina. Por cada mutualista y mutualidad se generara 
un registro distinto. 

1.2 . Oatos def mutualista.-Para cada uno de los 
mutualistas de MUFACE incluidos en la n6mina del mes, 
y mutualidad, se incluira un registro que debe contener 
la siguiente informaci6n: 

1.2. 1 Numero de re'gistro de personal.-EI numero 
de regist'ro de personal es un campo alfanumerico de 
1 5 posiciones que. consta . de la siguiente informac~6n: 

EI primer campo es el numero del documento nacio
nal de identidad, completado a ceros a la izquierda hasta 
la cifra de ocho digitos. 

EI segundo campo esta compuesto por dos digitos, 
uno es un dıgito de control Y' el siguiente ,es otro digito 
para evitar posible duplicidades 0, en su caso, distintas 
inscripciones de una misma persona. i , 

EI tercer campo es una letra, que indica el tipo de 
personal ((An, funcionario de carrera; «S», funcionario 
en practicas; «8)), funcionario de plazas noescalafona-
das, etc.). .. 

EI cuarto campo esta compuesto' por 'cuatro digitos 
que contiene et c6digo l1umerico del cuerpo 0 escala 
de pertenencia del funcionario a. los distintos Cuerpos 
o Escalas de la Administraci6n del Estado, de acuerdo 
con 10 previsto en el anexo"tV de la Resoluci6n de 29 
de maya de 1985.' , 

. 1.2.2 . Apellidos ctel mutualista.-Campo alfanumeri
co de 30 posiciones que puede contener guiones 0 
puntos. 

1.2.3 Nombre del mutualista.-Campo alfanumerico 
de 15 posiciones que puede contener guiones 0 puntos. 

1.2.4 C6digo de la Mutualidad.-Campo alfanume
rico de dos posiciones que indicə si la cuota corresponde 

. al Fondo General 0 a una de Jas mutualidades integradas 
en el Fondo Especial de MUFACE (vease la tabla de 
mutualidades del anexo II). 

En el caso de que un mutualista, ademas de la cuota 
obligatoria al Fondo General, pertenezca a una mutua
lidad del Fondo Especial, cuy.o abono 10 realice por des
cuento en n6mina, se generaran tantos registros como 
cuotas se le descuenten en n6mina. ' 

Al menos debera figürar un registro correspondiente 
a la cuota obligatoria del Fondo General. 

1.2.5 I.mporte de la cuota.-Campo numerico de seis 
digitos que dəbe contener el importe de la cuota mensual 
que se le deduce' al mutualista. . 

En el caso de las n6minas de los meses que incluyen 
pagas extraordinarias se consignara como cuota men
sual la cuota correspondiente a las dos pagas que se 
abonan en esa n6mina. 

En cualquier otro caso, la cuantia mensual de la cuota 
sera la establecida en 105 apartados a), b) y c) del ar
ticulo 2 de la Orden. 

1.2.6 Importe de la devoluci6n.-Campo numerico 
de seis digitos que debe contener el importe de la can
tidad.objeto de devoluci6n, en su .caso, de acuerdo con 
10 establecido en el apartado a) del articulo 6. 1 de la 
Orden. 

. 2. Informacicfn a suministrar por el ordenante de la 
transferencia 

Se entiende por c<Ordenante de la Transferencia)) 
'quien dispone la transferencia a MUFACE del importe 
total retenido en concepto de cuotas a MUFACE en cada 
una de las n6minas confeccionadas por los habilitados 
u oficinas pagadoras. 

EI «Ordenante de la Transferencian debera suministrar 
todos los meses por ca da orden de transferencia rea
lizada a MUFACE la siguiente informaci6n: 

2. 1 Oatos del ordenante de la transferencia.-Un 
registro unico de cabecera con los siguientes da!os: 

2. 1. 1 . C6digo del ordenante . de la transferen
cia.-Campo de .ocho posiciones que contiene el c6digo 
del enta que en cada caso tiene La obl'igaci6nde realizar 
la transferencia a MUFACE del importe de las cuotas . 
retenidas a los mutualistas. 

En el casode la Oirecci6n GeneraJdel resoro y Polftica 
Financiera se codificara 28000000.. 

. En el caso de las Oelegaciones Territoriales de Hacien
da se codificara' PPOOOOOO, siendo PP el c6digo de la, 
provincia. . . 

En el caso de la Administraci6n Auton6mica se codi
ficara AAOOOOOO, en donde AA es el c6digo de la Auto-
nomia. . 

En el caso de la Administraci6n Local se incluira el 
c6digo de ocho posiciones asignado por el Registro de 
Entidades Locales, al que corresponda el Ayuntamiento, 
Oiputati6n, Cabildo 0 Consejo. 

En el caso de otros entes del sector publico se inclt.iira 
elc6digo del ente, . de dos positiones, ajustado a La 
izquierda y relleno de ceros a la derecha. 

2. 1.2 Importe total de la transferencia a MUFA
CE.-Campo de doce posiciones que contiene el importe 
total de la transferencia rear.zada en la fecha que se 
indica .. 

2.1.3 Fecha de ta transferencia.-Campo de ocho 
posiciones que contiene la fecha de la transferencia en 
formatoario, mes, dia (AAAA MM, DD). 

2. 1.4 Numero total de registros de retenci6n.-Cam
po de seisposiciones que indicael numero de registros 
por cada importe total de retenciones realizadas, en la 
n6mina def mes indicado; a cadaunode los habilitados . 

2.2 Datos identificativos de la retenciôn.~Para cada 
uno de los habilitados u oficinas pagadoras al08 que 
el ordenante de latransferencia le ha hecho la 'retenci6n 
del importe total de las cuotas de los mutualistas a 
MUFACE de un determinado mes se incluira un· registro 
que debe contener la siguiente informaci6n: 

2.2.1 C6digo del habilitado.~Campo de nueve posi
ciones cuyo contenido sera el numero de identificaci6n 
fiscal' delhabilitado u oficina pagadora que ge8tion6 la 
n6mina donde se realiz6 la deducci6n por cotizaci6n 
a MUFACE. . 
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2.2.2 Mes de la n6mina.-Campo numerico de seis 
dıgitos que contiene el ano, en formato AAAA, y el mes, 
en formato MM, que identifica el mes al que corresponde 
la n6mina en la que se hizo el descuento por cotizaci6n 
a MUFACE. 

2.2.3 Importe total, de las cuotas del Fondo Gene
ral.-Campo numerico de 12 posiciones que contendra 
el importe total de las cuotas obligatorias del Fondo 
General de MUFACE realizado en la namina del mes 
indicado en 2.2.2 poL el habilitC;ldo u oficina pagadora' 
consignado en 2.2. 1. / 

2.2.4 Importe total de las devoluciones de cuotas 
del Fondo General.-Campo numerico de 12 posiciones 
que contendra el importe total de las devoluciones, en 
su caso, de las cuotas del Fondo General. 

2.2.5 Importe total de las cuotas del Fondo Espe
cial.-Campo numərico de 12 posiciones que contendra 
elimporte total de lascuotas voluntarias del Fondo Espe
cial de los mutualistas relacionados en la n6mina. 

Diseıio 16gico de los registros 

1. Informaci6n a suministrar por los habilitados 

Por cada habilitado u oficina pagadora, se presentar6 
todos los meses un fichero que contendra dos tipos de 
registros distintos que se distinguen por laprimera posi
ei6n de acuerdo con los siguientes criterios: 

Tipo 1: Registro del habilitado.-Datos identificativos 
del habilitado u oficina pagadora y resumen del des
cuento realizado en la n6mina def mes' que se indica.' 

Tipo 2: Registro por cada mut.ualista.-Datos identi
ficativos de cada mutualista incluido en la n6rnina al 
que se le ha hecho el descuento en concepto de cuota 
de MUFACE. 

EI orden de presentaci6n sera por tipo deregistro, 
existiendo un unico registro del tipo 1 y tantos registros 
del tipo 2 como mutualistas .estƏn incluidos eD la n6mina 
de ese mes. -

2. Informaci6n a suministrar por el ordenante de la 
transferencia 

Por cada ordenante de transferencias, se presentara 
todos los meses un fichero que contendra dostipos de 
registros diferentes que se d;stinguen por la primera 
posici6n: 

Tipo 3: Registro del ordenante de latransferen
cia.-Datos identificativos de quien, en cada caso, tiene 
la obligaci6n derealizar la transferencia a MUFACE por 
el importe total de las cuotas retenidas a los mutualistas. 

Tipo 4: Registro por cada retenci6n.-Datos· identi
ficativos del habilitado e importe de la cantidad retenida 
en la n6mina del mes que se indica. 

, . 
EI orden de presentaci6n sera por tipo de registro, . 

existiendo un unico registro del tipo 3 y tantos registros 
del tipo 4 como retenciones estan incluidas en la trans
'ferencia de ese mes. 

Todos los campos alfabeticos se presentariın alinea
dos a-Ia izquierda y rellenos deblancos por la derecha, 
en mayusculas y sin caracteres numəricos ni especiales. 

Todos los campos numericos se presentaran alinea
dos a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda 
sin signos y sin empaquetar. 

Todos los campos alfanumericos se presentaran ali
neados a la izquierda'y rellenos de blancos por la dere-
cha. . 

T odos los campos tendran contenido. Si no 10 tuvie
ran, los campos numericos se rellenaran con ceros y 
los alfanumericos y alfabəticos con blanc{"1s. 

Descripciôn def formato de los registros 

Tipo 1: Registro del habilitado 

Posiciones Longitud I Naturaleza . Descripci6n del campo 
i 

1 1 Numerico. Tipo de registro: Valor «1)) (uno). 
2-10 9 Alfanumerico. NIF del habilitado u oficina pagadora. 
11-19 9 Affanumerico. C6digo def organismo. 
20-25 6 Numerico. Mes de la n6mina. 

(20-23) 4' Numerico. Ano de la n6mina. 
(24-25) '2 Numerico. Mes de la n6mina. 
26-37 12 Numerico. Importe total de las cuotas del Fondo 

General. 
38-49 12 Numerico. Importe total de las devoluciones del 

Fondo General. 
50-61 12 Numerico. Importe total de las cuotas del Fondo 

Especial. 
62:67 6 Numerico. Numero total de registros de mutua-

listas. 
68-75 8 Aifanumerico. Relleno a blancos. 

Tipo 2:.Registro del mutualista 
--_.-' 
Posiciones Longitud Naturaleza D':!scripci6n del campo 

1 1 Numerico. Tipo de registro: Valor «2 •• (dos). 
2-16 15 Alfanumerico. Numero de Registro de Personal. 
(2-9) 8 Numerico. ONI del mutualista. 

(1()"11) 2 Numerico. Oigitos de control del NRP. 
(12) 1 Affabetico. Tipo de personal. 

(13-16} 4 Alfanumerico. C6digo del Cuerpo 0 Escala. 
17-46 30 Alfanumerico. Apellidos del mutualista. _ -
47-61 15 Alfanumerico. Nombre del mutualista. 
'62-63 2 Alfanumerico. C6digo de la Mutualidad. 
64-69 6 Numerico. Importe de La cuota: 
70-75 6 Numerico. Importe de la "devoluci6n. 

Tipo 3: Registro del ordenante de la transferencia 
~ 

Posiciones Longitud Naturaleza Descripci6n del campo 

1 1 Numerico. Tipo de registro: Valor «3 •• (tres). 
2-9 8 Alfanumerico. C6digo del ordenante: Ajustado a la 

izquierda y relleno de ceros a la 
derecha. 

10-21 -12 Numerico. Importe total de la transferencia. 
22-29 8 Numerico. Fecha de la transferencia. 

(22-25) 4 " Numerico. Ano de la transferencia. 
(26-27) 2 Numerico. Mes de la transferencia. -' 

(28-29) 2 Numerico. ·Numero de la transferencia. 
30-35 6 Numerico. Numero total, de registros de retenci6n. 
36-52 17 Alfanumerico. Relleno a blancos. 

Tipo 4: Registro de retenci6n 

Posiciones Longitud Naturaleza Descripcion del campo 

1 1 Numerico. Tipo de registro: Valor «4)) (cuatro). 
2-10 9 Alfanumerico. NIF del habilitado li oficina pagadora. 
11-16 6 Numerico. Mes de la n6mina. 

(11-14) 4 Numerico. Ano de la n6mina. 
(15-16) 2 Numerico. Mes de la n6mina. 
17-28 12 Numerico. Importe total de las cuotas del Fondo 

General. 
29-40 I 12 Numerico. Importe total de !as devoluciones del 

Fondo General. 
41-52 1 12 Numerico. Importe total de tas cuotas del Fondo 

I Especial. 
-_._-'----
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Fonnato del registro Tipo 1: 

de N.I.F. del Habilitado 

u Oficina Pagadora 
tıo 

1 

Jueves ~ enero 1996 

FORMATO DE LOS REGISTROS 

DATOS DEL HABILITADO 

Mes de la N6mina I 
C6digo del Organismo 

Afio Mes 

Importe Total 

de las cuotas 

del Fondo General 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26,27 28 29 30 31 32 3334 35 

DATOS DEL HABILITADO 
., 

ImForte Total Importe Total Numero total Relleno 

de las devoluciones 
a 

de las cuotas de registros blancos , 
del Fondo General del Fondo Especial de Mutualistas 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 '59 60 61 62 63 64 65 66 6768 69 70 

Relleno 
a 

Blancos 

~ 1. , I 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 39 90191 92 93 94 ,95 96 97 98 99 100 101 102 ıo3l~ L~~ 

Fornıato del registro 1ipo 2: 

~jpc DATOS DELMUTUALISTA 

de Numero de Registro de Personal 
~giı i 

Apellidos del Mutualista 
tro 

D.N.!. D.C. Cuerpo. 

2 ... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

DATOS DEL MUTUALISTA . 
-

C6digo Importc 

Apellidos del Mutualİsta Nombre dei Mutualista de la de la 

MutuaL. Cuota 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

DATOSMUT. 

Importe 

de la 

Devoluci6n 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9~ 93 94 95 96 97 98 99 ~oc 101 102 103 104 10' 

203 
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Fonnato del registro TiPO 3: 

~ DATOS DEL ORDENANTE 

de Numero Total 

~p Fecha de la de Registros 
tro 

C6digo dpl Ordenante Importe Total de la Transferencia 
Transferencia 

Afio Mes Dia de P..etenciJn 

3· ! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30131 32 33 34 35 

DATOS DEL ORDENANTE . 

Relleno a Blancos 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 67 69 70 

, Fonnato dd registro Tipo 4: .. 

!Tiıxı DATOS DE IA RETENCı6N 

de N.I.F. del Habi1itado 

Reg;s 
U Mr.s de la N6mİna 

1'0 

I Oficina Pagadora Afio Mes 

4 

1. 2 ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

DATÖS DE LA RETENCı6N 

Importc Tot,,1 

de las ('uotas 

dd Fondo ESf-ecial 
-rı-

I 
36 37 38 39 40 41 42 43

1
44 45 46 47 48 49 50 51 

Caracteristicas del soporte magnetico 

Los soportes directamente legibles por el ordenador 
habran de cumplir las siguientes caracterfsticas: 

1. Cinta magnetica 

Pistas: 9. 
·Oensidad: 1.6006 6.250 b.p.i. 
C6digo: EBCOIC. en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Factor de bloqueo: 100. 

2.' Disquete 

Oisquete de 5 1/4 n doble cara. Alta densidad (1.2 
MB). Sistema operativo MS-OOS. 

Oisquete de 3 1 /2"doble cara. Alta densidad (1.44 
MB). Sistema operativo MS-OOS. 

C6digo: ASCII en mayusculas sin caracteres de control 
o tabulaci6n. 

17 

52 

Importe Total . Importe Total de 

de las cuotas 13s Devoluciones 

del Fondo Gerıeral del Fondo General 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

I 
I 

t--.. - T---r--ı- --
j I 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 6:'; 64 65 661 67 67169 70 

Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberan lIevar 
un solo fichero cuyo nombre seni MUFACE.TXT que con
tendra los registros de tipo 1 y 2 de 75 caracteres. 0 
bien los registros de tipo 3 y 4 de 52 caracteres. segun 
corresponda de acuerdo con 10 que se indica en el apar
tado «Oiseno 16gico de 10S registros)). 

Si el fichero ocupa mas de un disquete. debera pre
sentarse en formato «back-up» que se realizara mediante 

. los comandos del sistema operativo MS-OOS. debiendo 
.especificar la versi6n del OOS empleado. 

En ambos casos cualquiera que sea el soporte. cinta 
o disquete. externamente debera lIevar adherida una eti
queta rotulada con el «Nombre de la Habilitaci6n u Ofi
cina Pagadora del Organismo y mes de la n6mina». 0 
bien el «Nombre del Ordenante de la Transferencia y 
fecha de la misma» segun sea quien envia el soporte. 

ANEXO ii 

Tablas dec6digos 

Tabla de Ministerios. 
Tabla de Comunidades Aut6nomas. 
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Tabla de otros entes del sector publico. 
Tabla de mutualidades. 
Tabla de provincias. 

Tab{a de Ministerios 

AE: Asuntos Exteriores. 
AG: Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
AP: Administraciones publicas. 
AX: Asuntos Sociales. 
CU: Cultura. 
CX: Comercio y Turismo. 
DE: Defensa. 
EC: Educaei6n y Ciencia. 
IN: Industria y Energla. 
IR: Interior. 
JU: Justicia. 
OM: Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 
PR: Presidencia. 
SC: Sanidad y Consumo. 
TR: Trabajo y Seguridad Social. 
UN: Universidades. 

Tabla de Comunidades Aut6nomas 

AN: Andal~cfa. 
AR: Arag6n. 
AS: Principado de Asturias. 
CL: Castilla y Le6n. 
CM: Castilla-La Mancha. 
CN: Cantabria. 
CT: Cataluna. 
CV: Valenciana. 
EU: Pafs Vasco. 
EX: Extremadura. 
GA: Galicia. 
IB: Baleares. 
IC: Canarias. 
LR: La Rioja. 
MD: Madrid. 
MU: Murcia. 
NA: Navarra. 

Tabla de otros entes del sector publico 

CC: Cortes Generales. 
CE: Consejo de Estado. 
CR: Casa de Su Majestad el Rey. 
OE: Otros entes. 
PJ: Consejo General del Poder Judicial. 
SN: Consejo de Seguridad Nuclear. _ 
TB: Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
TL: Tribunal Constitucional. 

Tabla de mutualidades 

01. Presidencia del Gobierno. 
04. Hacienda publica. 

06. 
07. 
08. 
10. 
11. 
21. 
23. 
26. 
27. 
28. 
29. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
39. 
41. 
42. 
43. 
44. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
99. 

Trabajo. 
Industria. 
Agricultura. 
Informaci6n y Turismo. 
Vivienda. 
Porteros civiles. 
Intendentes. 
Porteros de Hacienda. 
Gobernaci6n (Interior). 
Policfa. 
Sanidad. 
Educacion y Ciencia. 
Ensenanza Primaria. 
Escuelas Tecnicas. 
Catedraticos de Instituto. 
Catedraticos de Universidad. 
Archivos, bibliotecas y museos. 
Minas. 
Instituto Geografico Catastral. 
Aviaci6n civil. 
Organizaci6n sindical. 
Abogados del Estado. 
Obras publicas. Secci6n A. 
Obras Publicas, Seccion B. 
Obfas Publicas, Seccion C. 
Obras Publicas, Seccion D. 
Obras Publicas, Seccion E. 
MUFAÇE (Fondo General). 

Tabla de provincias 

01. Alava. 
02. Albacete. 
03. Alicante. 
04. Almerla. 
05. Avila. 
06. ~adajoz. 
07. Baleares. 
08. Barcelona. 
09. Burgos. 
10. Caceres. 
11. Cad iz. 
12. Castell6n. 
13. Ciudad ReaL. 
14. C6rdoba. 
15. La Coruna. 
16. Cuenca. 
17. Gerona. 
18. Granada. 
19. Guadalajara. 
20. Guipuzcoa. 
21. Huelva~ 
22. Huesca. 
23. Jaen. 
24. Le6n. 
25. Lerida. 

26. La Rioja. 
27: ~ Lugo. 
28. Madrid. 
29. Malaga. 
30. Murcia. 
31. Navarra.· 
32. Orense. 
33. Asturias. 
34. Palencia. 
35. Las Palmas. 
36. Pontevedra. 
37. Salamanca. 
38. S. C. de Tenerife. 
39. Cahtabria. 
40. Segovia. 
41. Sevilla. 
42. Soria. 
43. Tarragona. 
44. Teruel. 
45. Toledo. 
46. Valencia. 
47. Valladolid. 
48. Vizcaya. 
49. Zamora. 
50. Zaragoza. 


