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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 
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dia de su notificaciôn. previa. comunicaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y eI 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico 
de las Administraciones P6~licas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario g,eneral de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 5459 ORDEN ck 6 ck junio ck 1997 por la' que se mOOiJ'Wa la 
autorizaci6n del centro privado de Educaci6n lrifanta 
.. Cristo Rey,., de Madrid, por ampliaci6n de dos unidades 
de segundo ciclo. 

Visto el expediente tramitado a instancia de dona Teresa G6rriz Casi, 
en representa.ciôn del centro privado de Educaci6n Infantil denominado 
• Cristo Rey., domiciliado en avenida San Luis, numero 29, de Madrid, 
solicitando modificaciôn de la autorizaci6n del centro, por ampliaci6n de 
dos unidades de Educaci6n Infantil, 

Por todo 10 cual, este Ministerio ha dispuesto: 

PrimerO.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando dos unidades de Educaci6n Infantil: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Cristo Rey.. 
Persona 0 entidad titular: Congregaci6n de Religiosas Esclavas de Cristo 

Rey. 
Domicilio: Avenida San Luis, mimero 29. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provineia: Madrid. 
Enseftanzas autorizadas: Segundo ciclo de Educaciôn Infantil. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos escolares. 

Segundo.-Provisiona1mente, y hasta que no implanten las enseftanzas 
definitivas, segı1n 10 dispuesto en el apartado cuarto del articu10 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decre
ta 1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estadoı del 28), el centro 
• Cristo Rey., hasta la finalizaciôn del curso 1999-2000, dispondra de una 
capacidad m3Jd.ma de seis unidades de Educaciôn Infantil, segundo ciclo, 
con 2 ıo puestos escolares. 

Tercero.-El personal que atienda las unidades autorizadas en el centro 
de Educaciôn Infantil, debera reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitini a la Subdireceiôn Territorial de Madrid-Centro de la Direc
eiôn Provincial del Departamento en Madrid, la relaciôn del profesorado, 
con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La Subdirecei6n Territorial, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n del personal 
que impartira docencia en el centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir La Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estadoı del 29). 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de 108 datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminİs
trativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 5460 ORDEN ck 6 ck junio ck 1997 por la que se autori.za la 
apertura y ftı,ncionamiento del centro de FOrmacWn Pra
fesional Especifi,ca .. Adema-Escuela Dental MaUorca», de 
Palma de Mallorca (IUes Balears). 

Visto el expep.iente iniciado a instancias de don Diego Gonzaıez Carras
co y don Gabriel Gonzalez Molinero, solicitando la autorizaci6n de aper
tura y funcionarniento de un Centro de Formaciôn Profesiona1 Especffica 
denominado .Adema-Escuela Dental Mallorcaı, que estar1a situado en la 
calle Joaquin Maria Bover, 3, bajo, de Palma de Mallorca (lslas B3ıeares), 
para impartir los ciclos formativos de grado superior de Pr6tesis Dentales 
e Higiene Bucodental, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 establecido en el articulo 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con-
tinuaci6n se sefta1a: 

Denominaei6n generica: Centro de Formaci6n Profesiona1 Especifica. 
Denominaci6n especifica: .Adema-Escue1a Dental Mallorca». 
Domicilio: Calle Joaquin Maria Bover, 3, bajo. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Mul)icipio: Palma de Mallorca . 
Provincia: Islas Baleares. 
Titulares: Don Diego Gonzaıez Carrasco y don Gabriel GonzaJez Moli-

nero. 
Enseftanzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de Grado Superior de Pr6tesis Dentales. 
Capacidad: 

Numero de grupos: Uno. 
Numero de puestos escolares: 30. 

CiCLo formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental. Capaeidad: 

Numero de grupos': Uno. 
Numero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-Teniendo en cuenta la duraci6n de dos mil horas del ciclo 
fonnativo de grado superior de Pr6tesis Dentales, autorizar al centro para 
impartir dicho ciclo en doble tumo, no pudiendo superarse la capacidad 
m8xİma del mismo en horario simult.aneo, fıjada en un grupo y 30 puestos 
escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir La Norma Bıisica para la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996,' de 4 de octubre . 

Cuarto.-Con caracter previo al comienzo de las actividades del centro, 
la Direcci6n Provincial del Departamento en las Illes Balears comprobara 
que este cumple con 10s requisitos de equipamiento que, previo informe 
de la Subdirecci6n General de Formaciôn Profesional Reglada, se comu
nicarin al mismo. 

Quinto.-Antes del inicio de actividades educatİvas, la Direcei6n Pro
vincial del Departamento en las Illes Balears, previo informe del Servicio 
de Inspecei6n Tecnica de Educaci6n, debera aprobar la relaci6n del pro
fesorado con el que contara el centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencİoso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses desde eL dia de su noti:ficaci6n, previa 
comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 37.1 y 58 de La Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa y 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones P1İblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de mano y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea: 

Hmo. Sr. Direc;tor general de Centros Educativos. 

15461 RESOLUCIDN ck 2 ck jmio ck 1997, ckı Consejo Superior 
de Deportes, sobre correcci6n de errores de la de 30 de 
abril, por la que se publica relaciôn anual de deportistas 
de alto nivel. 

Advertido error en el texto de la eitada Resoluciôn inserta en el _Boletin 
Oficial del Estado~ numero lll, de fecha 9 de mayo de 1997, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 


