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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

211 38 RESOLUCı6N de 9 de sep'Wmbre de 1996. delDepartamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la f{Ue se profJeM a cancelar la aut0rizaci6n 
numeTO 340 para actuar como colaboradora en la gesti6n 
recaudatoria de la Hacienda PUblica, correspondiente a 
la entidad Crldito Italiano, Sucursal en Espana. 

Visto el escrito remitido por la entidad Credito ltaliano, S,ucursal en 
Espaii.a, en eI que solicita quedar excluida como entidad colaboradora 
en la recaudaciôn de tributos, este Depa.rta.rO.eij.to dicta La siguiente Reso-
luciôn: 

Se procede a cancelar la autoıizaciôn mlmero 340 para actuar como 
entidad colaboradora con eI Tesoro en la gestiôn recaudatoria, corres
pondiente a la entidad CreditOltaliano, Sucursal en Espafia. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse a tenor de 10 dis
puesto por eI articulo 114 de La Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de! Procediıniento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante el Director general de ~a 
Agencia Estataı de Administraciôn Tributaria, en el plazo de un mes a 
contar desde eI dia siguiente al de su notificaciôn. 

Esta Resoluciôn surtir3. efectos desde el dfa siguiente al de su publi
caciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director del Departamento, Enri
que Sanchez-Blanco Codorniu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21139 ORDEN de 23 de ayos'o de 1996 por la LJU" se crea una 
Secci6n de Educaci6n Secundaria Obligataria dependiente 
deUnstituto Espafiol de Educaci6n Secundaria deAndorra. 

La acciôn educativa en eI exterior est.a reguIada por eI Real Decre
to 1027/1993, de"·25 de jurno, que establece en la secciôn primera de su 
capitulo II, las nonnas a que deben someterse los centros docentes de 
titularidad del Estado espafiol en el extraI\iero. 

Lo5 centros espanoles en· AndoITa se encuentran amparades por eI 
Convenio Hispano-Andorrano en ~teria Educativa, de 11 de enero de 1993. 

Por otra parte, el RegIaınento Org3.nico de los Institutos de Educaciôn 
Secundaria, aprobado por Real Decret.o 83/1996, de 26 de enero, estabIece 
en su artfculo 80, un procedimiento para dar respuesta a las necesidades 
deİivadas de la generalizaciôn del primer ciclo de la Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. 

Al estar prevista para el prôximo curso la iınpIantaciôn de! primer 
ciclo de la Educaciôn Secundaria Obligatoria en Andorra, ea necesaria 

la creaciôn de una secciôn dependiente de! Instituto de Educacİôn Secun
dada de aquel pais, que responde a la demanda de escolarizaciôn en centros 
espafioIes y garantice"las condiciones educativas mas adecuadas. 

Por eUo y de conformidad con 10 estabIecido en la disposiciôn final 
primera del Real Decret.o 83/1996, de 26 de enero, y eI artfculo· citado 
de! RegIamento Orgıinico de Institutos de Educaci6n.Secundaria, dispongo: 

Primero.--Se crea una Secciôn de Educaciôn Secundaria Obligatoria, 
que dependera del Institut.o Espaiiol de Educaciôn Secundada de Andorra. 
Esta secciôn entrani en funcionamiento en eI curso 1996-1997. 

Segundo.-La estructura y funcionamİento de esta Secciôn de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria se adpta.ra a 10 establecido en el articUıo 80 de! 
RegIamento Organico de los Institutos de Educaciôn Secundaria, aprobado 
por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero y, en 10 que le sea de aplica.ciôn, 
en las nonnas que desarrollan dicho RegIamento Org8.nico, asi como a 
10 previsto por el Real Decreto 1027/1993, de 25 de j·unio, que regula 
la acciôn educativa en el exterior. 

Tercero.-La Secretarfa Gener8l Tecnica y la Direcciôn General de Per
sonal y Servicios dictaran las instrucciones necesarias y adoptaran las 
medidas oportunas que exijan la apertura y funcionamiento de esta 
secciôn. 

Cuarto.-La presente Orden entrari en vigor eI. dia si.guiente al de su 
puolicaciôn en el _Boletin Oficial deI Estado_. 

Madrid, 23 de agosto de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general tecnico y Directora general de Personal 
y Servicios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

21140 RESOLUCı6N de 27 de ayosto de 1996, de la Subsecretaria, 
por la qu.e se acuerda la rem:ısiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso de revisiôn 
1/7.433/1992 y se emplaza a ıos interesadas en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioao-Ad
ministrativo de! Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Sexta), 
esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso de revisiôn arriba referenciado, a la Secciôn 
Septima de La Sala Tercera del Tribunal Supremo, interpuesto por don 
Manuel Castro Cancio, sob.re sanciôn· disciplinaria de suspensiôn de fun
ciones. 

Asiınismo, a tenor de 10 dispuesto en el artiC1.llo 64.1 de la vigente 
Ley Regtiladora de la JUrisdİcciôn COD.tencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aqueUas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn iınpugnada y a quienes tuvieran 
interes direct.o en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-E1 SUbsecretario, Juan Junquera Gon
z3.lez. 


