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15456 RESOLUCı6N de. 19 de junio de 1997, del Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencio Estatal de Administraci6n 
7Wbutaria, por la que se concede la autori.zaci6n numero 
414 a la entid04 ·Banco Etıfinge, SociedadAn6nima-, para 
actuar como entid04 colaboradora en la gesti6n recautJa. 
toria. 

Este Departamento, exaıninada la solicitud presentada por la entidad 
.Banco Esfinge, Sociedad Anönimaıı, y en base a 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1684/1000, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el RegJamento 
General de Recaudaci6n, dicta la siguiente Resoluci6n: 

Se autoriza a .Banco Esfinge, Sociedad Anônima-, ,para actuar como 
entidad colaboradora en la gesti6n recaudatoria, con sl\ieci6n a 10 esta
blecido en el articulo 78 y siguientes del RegJamento General de Recau
daci6n, la Orden de 15 de junio de 1995 y demıis normativa aplicable 
a la prestaci6n del servicio' de colaboraci6n, asigmindole a tal efecto la 
autorizaci6n nıimero 41.4. 

Esta autorizaci6n queda condicionada a que, con anterioridad al 31 
de diciembre de 1997, sea fectiva la adhesi6n de la citada entidad al prır 
cedimiento de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de 
dep6sito para deudas de menor cuantia, en su modalidad de soporte mag
netico a nivel nacional; regulado en la Resoluci6n de este Departamento 
de 23 de junio de 1995. En caso contrario, este Departamento procedera 
de oficio a cancelar la presente autorizaci6n. 

Contra la presente Resoluc16n podrıi interponerse, a tenor de 10 dis
puesto por el articu10 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinarlo ante el Director general de la 
Agencia Estataı de Admlnistraci6n Tributaria, en el plazo de un mes, a 
contar desde el dia sigulente al de su notificaci6n. 

Esta Resoluci6n surtirıi efectos desde el dia siguIente al de su publi· 
caci6n en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director del Departamento de Recau
daci6n, Enrique Sanchez~Bıanco Codorniu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

1 5457 RESOLUCI6N de 18 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Educaci6n .Y F0rmaci6n Profesional, por la que se 
modi/ican /as Resoluciones de 24 de abriI, 5 de julio Y 10 
de diciembre de 1996, par /as que se concedian ayudas 
econ6micas individuales para la asisteneia durante el cur
so 1995-1996 a actividades de f0rmaci6n de profesorado. 

Por Resoiuci6n de la Secretaria de Estado de Educaci6n, de fecha 8 
de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero), se con
vocaban ayudas econ6m1cas individuales para la participaci6n de acti
vidades de formaci6n del profesorado. 

Por Resoluci6u de la Secretaria de Estado de Educaci6n, de 24 de 
abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de mayo), se denegaba 
la ayuda econ6mica solicitada por dona Maria del Carmen Fraile Forte 
y por Resoluci6n de la Secretaria General de Educaciôn y Formaci6n Pr; 
fesional, de fecha 5 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 
de julio), se denegaban las ayudas econ6micas solicitadas por don Jose 
Maria Corcobado Moratilla y don Salvador Diez de la Coruna Consuegra. 

Interpuesto recurso ordinario por los interesados contra dicha dene
gaci6n, la Ministra del Departamento, a la vista de los antecedentes y 
consideraciones expuestas, ha resuelto la estimaciôn de dichos recursos 
procediendo en consecuencia que por la Secretaria General de Educaciô~ 
y Formacian Profesional se detennine la ayuda que corresponda. 

Por otra parte, por Resoluci6n de la Secretaria General de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, de fecha 10 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1991), se concedia a dona Rosario Gutierrez 
Blasco una ayuda econ6mica individual por importe de 7.710 pesetas por 
la realizaci6n de una actividad de formaci6n del profesorado, omitiendose 
por error en la valoraci6n de dicha ayuda el importe de 15.000 pesetas 

abonado por la interesada en concepto de inscripciôn en la actividad para 
la que solicitaba ayuda, coneepto,junto al desplazamlento, que debe tenerse 
en cuenta para calcular el importe de la ayuda a conceder. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria General de Edueac!ôn y For
macian Profesional ha resueJto: 

Primero.-Conceder ayudas eeon6mieas individuales al p.ersonal doeen
te que a continuaciôn se indic8J con las cantidades integras que se detallan, 
quedando sin efecto la denegaci6n de las solicitudes de dichos Profesores 
establecida por Resolueiones de fecha 24 de abril y 5 de julio de 1996: 

Apellidos y nombre 

Corcobado Moratilla, Jose Maria ......... . 
Diez de ia Coruna Consuegra, Salvador .. 
Fraile Forte, Maria Carmen .............. . 

DN1 

2.518.489 
28.196.415 
12.370.134 

. 

Importe concedido 

PesetaB 

133.499 
30.747 
58.177 

Segundo.-Modificar el importe integro de la ayuda concedida por Reso
luci6n de 10 de diciembre de 1996 a dOM Rosarlo Gutierrez Blasco, corres
pondiendo increınentar 15.000 pesetas la ayuda que, por importe de 7.710 
pesetas, se le concediô en la citada Resoluci6n. 

Tercero.-La pereepci6n de las ayudas concedidas en esta Resoluci6n 
se encuentra condicionada a lajustificaci6n de participaciôn en la actividad 
de formaciôn en los termlnos estableeidos en la convocatoria de 8 de 
enero de 1996. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluei6n podra interponerse recurso 
ordinarlo ante la Ministra de Educaci6n y Cultura, en el plazo de un mes 
a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en ei .Boletin Oficial del 
Estado •. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Sm Subdirectora general de Formaci6n del Profesorado. 

15458 ORDEN de 6 de junio de 1997 par la que se aııtori.za la 
apertura y juncionamiento det centro de Educaci6n Espe
cial denominado .Asprona-, de Almansa (Albacete). 

Visto el expediente promovido a instancia de don Miguel Munoz de 
Gea, en representaciôn de la Asociaci6n tıAsprona-, eD solicitud de aut& 
rizaci6n para la apertura y funcionamiento del eentro privado de Educaci6n 
Especial denominado .Aspron"" sito en avenida de J08e Rodriguez, nume
ro 28, de A1mansa (A1bacete). 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n Especial, quedando constituido de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Especial. 
Denominaci6n especifica: «Asprona-. 
Provincia: A1bacete. 
Municipio: A1mansa. 
Loealidad: A1mansa. 
Domicilio: Avenlda de Jose Rodriguez, 28. 
Titular: Asociaci6n .Asprona •. 
Capacidad: Dos unidades de Educaci6n Bıisiea Especial. 

EI centro deberıi cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre), por la que se esta
blecen las proporciones de profesionales-alumn08 en la atenci6n educativa 
de 108 a1umnos con necesidades especiales. 

Segundo.-Con anterioridad al inicio de la actividad docente, la Direc
ei6n Provincial del Departamento en A1bacete, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecniea de Educaci6n, comprobara que la organizaci6n de 
las enseiianzas, asi coma la relaciôn de 108 profesionales que las van a 
impartir, se ajustan a 10 establecido en el Real Deereto 696/1995, de 28 
de abril, de Ordenaciôn de la Educaci6n de los A1umnos con Neeesidade8 . 
Educativas Especiales. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edifiea
ei6n NBE CPI/96, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los 
Edificios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contencioso-adm!nis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de d08 meses, desde el 


