
38 Miér..:olcs J enero 1992 BOE núm.

Equipo: Terminal facsímil U-3, nm contestador automático.
r:lbm¡Jdo por: <~f\-1ila Industrial Co. Ud»), rn .bpón.
i\L:ÜCI: (,'\1 ita».
Motklt': TC-12D.

por el (ump¡:mj~nhj d\.' la nonnativ;:¡ siguiente:

Re;.¡l l)cerdo 1584/1090, de 30 dl.' noviembre «(Bolctin Oficidl del
L\ctadm> de I~ lit: diul'mbrcj, y l'! Real Deudo 1376/1989, de 27 de
oclubri.' «d30ktin OEcía! del Fstadi») de 15 de ilOviembrc).

C'on la inscripÓón fE 1 96 91-o3~TI

y pbzo de validez hasta el 30 de scpti\~~nhrc de 1996.

y D.n,! que surta 105 C-f.:.TlOs previstos en el articulo 29 de la
Ley 31/1'):)í, de 18 de dicicmbn:, de Ordenaóón de las Tclecomunica
ClOnes «d3ulctin Oficial del Estado» número 303, del 19). expido el
pn.'s('n!c ccniíic¡ldo en los iCnninos estahlecidos en el articulo 14.2 del
Real D\~C1T'tO JO(,6/1989.

!\-'Iadrid. 14 de octuhre de 1991.-El Director gcnt'ral de Tclecomuni·
~:;1ci{)nc", Javier Naebl ArillO.

Es!,¡ Din:Cl.iÓn General ha resuelto olorgetT el Ct~rtificado de accp!a~

cion a la u':rjcta {(modem» para pe (V.21, V.22, v.22 bis, V.23) m2ifGi

«Noki<:1h, (,;\)(k.lo DS-61335, con la inscrirxiún E 9tí 91 0374. que :-:;e
ínst:rtil \,>Hno anexo a la presente RcsoluoOIL

En ('uTr:r;imi~nto de)o previsto en el artIculo 18.2 del Real Decr~to

1066/193') .• Ú~ 28 de agosto. la val:dc,,: de dicho certifltado queda
condi(iGn~:d2.a la obtención dd n(¡mero de inscripción en el Registro de
import<\(:.k~"'~5, fahricantes o comcrclJlizadores qu~ otorgará la Adminis
!r;:!('ión de fdecomunicacioncs.

~L>;!'lJ, ¡4 de octubre de 1991.-EI Dm:<túr general, "JaViCf Nadal
Arif'w.

ANEXO
Certificado de a(;eptadrín

Ep vü~uJ de lo establecido en rl Regtamento de desarrollo de la
Ley 31/1');)7, de 18 de diciembre, de Ordenacínn de las Telecomunica
cionrs, en relación con los equipos, aparatos" dispositivos y sistemas a
que se refIere el artículo 29 de dicho texto kgal. aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto «,BDletín Oficial del Estado»
número· 212, de 5 de septiembre), se emite por la Direccion General de
Tekcomunícaciones el. presente certificado de aceptación, para el

Equi¡.\ü: farjeta «modem» para Pe (V.2I, V.22, V.22 bts, V.23).
E1.bricado por: «Nokia Data Comunications)}, en Finlandia.
Mi.lfca: «Nokia».
Mude!": D5-61335.

por el cumplimiento de la normativa siguitút.e:

Real Dccreto 1532/1989, de 1 dc diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del (9).

Con la inscripción [iD 96 i¡ I 0374]

Y pIJzo dc validez hasta el 30 de septiembre de 1996.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 29 de noviembre de /991 por la que se autoriza
el /imciol1amienfo como ('C'Ji¡'ro de Educaci6n de Adu/ios al
d{:/iOminado «Centro de Fstudios klaram Uh. de AJadrid,
para tlll/Jaáir enSCllf.lnzas ci./uiva/entes a Educación Gene
ral Básica.

y para que surta los efe..~tos previstos (:Il el artículo 29 de la
Ley 11/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
cioncs ("Boletín Oficial del Estado}) número 303, del 19), expido el
presenTc certificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del
Rea! Decreto 1066/1989.

Madrid, 14 de octubre de1991.-El Djl'i~ctor general de Telecomuni
caciones, Ja'vier Nadal Aliño.

C'¡!"nO consecuencia del expediente incoado en aplicaCIón del Real
Decreto ;066/1989, de 28 de agesto (~iBoktin OfIciat del Estado})
número 211. de 5 de septiembre), por el que ~('" aprueba el Reglamento
dc dc~:;¡rfO]Jü de la Ley 31/1987, dí.' 18 de diciembre, de Ordenación de
las Tc!ctOmllnicacioncs, cn relación con los ¿~qu¡pos, aparatos, dispositi
vos y ~;ste;n¡]s a que se refiere el artículo 29 de dicho texto 1cgaL a
ins~:i:l(-¡,I d,; «Mita Espaúa, Sociedad Anónima», con domicilio s<'.'tcinl en
Las I{n7<:\s. avenida Manacor, 2, urbanizacion Parque Rozas" código
postal 2x210.

E::.ta DlJT<'Tión General ha resueltu útorgaí el certificado de acepta
ción il! kl'11inal facsímil G-3 con CO~lk<;t.ador aulomalico, marca
<d\lil"L·}, )J,;oddo TC~120, con la inscrip.... ión E 96 91 0372, (jlll~ sc in~c-rla

como ;11]\'.\(; a la presente Resolución.
fn c-ur~EJ~inlÍcntode Jo previsto en el m1iculo 18.2 del Real Decreto

1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
cond¡c¡o;¡~¡daa la obtención del número df instTipción en el Registro de
impun;dorcj fabricantes o comercializadores que otorgara la Admini~

tr;¡C;Óll de Tckcof1lunícaciones.

13 RESOLUCJON de 14 de octuhrc de .199/, de la Dirección
General de TclecomunicaClones, jlor la que se otorga el
cCrli,ficado de accpiucióJI uf {omina! /anfmil (J-3 con
contestador automáth'o, marca tdlila>" modelo re-l2o.

Examinado el expediente promovido por don Eduardo A. Castro del
Prado, reprc'\cntantc k'gal de la So...·icdad (~Centro de Estudios Maram,
Sucil'dad Anúnim~l)}, en ~olicitud de autorización de un Centro dedicado
,\ impartir ensl'!'wnzas de Educaóón de Adultos, equivalentes a nivel de
Educación General Básica;

Resultando que el expcdi.;;nte ha sido debidamente tramitado por la
Dirección Provincial de Edllcación y Ci<.'ncia de Madrid, con propuesta
favorable de autorización,.sic-ndo igualmente favorables el inform~ del
LOITcsponJicntc Servido de la Inspcrciúl1 de Educación y dt~ la Unidad
Tfcnic{l de Construcción;

Vist;)';: la L.ey Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordcn.acl?n
General del S¡~tcma Educativo; el D~cn.'10 1855/1974, de 7 de JUI1l0,
sobrc n':'gimen jurídico dc autorización de Centros no estatales, y la
Orden de 13 de julio de- 1978, sobre autonzación de Centro" no estatales
dedicados cxdusivanwntc a la Edw.:ación Permanente dc !\dultos para
impartir ens.:úanzas- equivalentes a la Educación General Básica;

CDn~iderando que el Centro cuya autorización se solicita reunto los
requisitos exigidos por las disposiciones en vigor, viniendo a rcsoh--t~r la
necesidad de Culegios de ese nivel educativo en .la zona,

E~.. tc Minískrio ha resucito conceder la autOrización de apertura y
funeionamicIllo (:omo Centro de Educación de, Adultos para impartir
C!1sci'tanZ<lS equivalentes a Edul"ación (icm'ral Básica, al denéminado
«C:.:n1ro de Estudios Maram fU», con domicilio en la calle Sagrados
Cor:tlon('s, 9, de Madrid, a favor de la Sociedad «Centro de Estudios
Maram. Sociedad Anónima»-. cumo titular del mismo.

La presente autori¡ación podra s,-'r revocada en los suPUCSi05 del
¿lrticu!o 15 dd Decreto 1855/1974, de 7 de junio, sobre autoriLación de
Centros

Lo qlle comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de noviembrt~ de 1991.-P. D. (Ordl'n de 26 de octubre

dc 1938), <..'1 SClTctario de Estado de Educación. Alfredo Pcrcz Ruba!~

caba.

Madrid. 14dc octubre de I99 J.-El Din:etor General, Javier Nadal
Ari!'lo,

ANEXO

Ilmo. Sr. Director gt'ncral de Formación Prolcsional Reglada y Promo
óón Educatiya.

Vísto el expediente instruído -a ;.ns¡ tf,,: a d~ ld !;tularidad dd ("entlo
,-" CtLlv '.:' ;'!,),,~'\ ¿, rrl:;. (~"n P::, ',Lü (1 t)1¡fltKk¡ <ó;¡n Jü\b>, sito
('n .>1.'; '"JC;::f"r>l~<ün:JtTu e:;\~;::rL s'n núrncfO, pam h tm.nsfor~

Certificado de aceptación

En ...-inud de lo e:;tablecido en el Reglamento dc desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones. en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que ~~.~ n::f;':f~,el artículo 29 de dicho texto J.:~,al, apr9bado p(~r Rt.'ul
Dene,,') l ,)(.(1¡1989, de 28 de agosto ((,Bolt.;!Jn OfiCial del Estadl.m
nU¡~L ¡.2 ; 2, ue 5 de septiembre), se cm;le por la Direí,.\.lón Gencwl de
Td2; ··'-'~\;"·'·l(¡Ünes el pl'cscr.te catiJic,1~r; de ";T)';'lKlór. para el

75 ORDEI\' de 29 de novíembre de 1991 por la que se accede
a la c1as{ficación dtjinítilla como Centró de Educación
Prc('.}{'o!ar r al cambio de denominación del Centro docellle
prírado d;an Josh, de Aladrid. que en lo su{'('sivo se
denomínará <(jesús Dirino Obrero)}.
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Brna. Sra. Subdirectora general de Títulos, ConvalidaCiones y Homolu
gaciones.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Visto el articulo 3 del Reglamento Orgánico de los Institutos de
Bachillerato. aprobado por Real Decreto 264/1977. de 21 de enero
(<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de febrero); la Ley Orgáuica del
Derecho a la Educación 8/1985, de 3 de julio (<<Boletín Oficial del
Estado» del 4), y el Real Decreto 2376/1985, de 18 de diciembre
(<<Boletín Oficial del EstadO) del 27), que aprueba el Reglamento de los
Organos de 9obicrno de los ~entrosP~blicos de Educación General
Basica, BachJl.lerato y FormarlOn ProfeslOnal, _ .

Este Ministerio ha dispuesto conceder al InstItuto de BachIllerato de
Orellana la Vieja (Badajoz), la denominación de «Pedro Alfonso de
Orellana».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de I99 l.-El Secretario de Estado de

Educación (Orden de 26 de octubre de 1988, «Boletín Oficial del
éstado» del 28). Alfredo Pérez Rubalcaba.

Urna. Sra. Directora general· de Centros Escolares.

RESOLUCION de 28 de novlemhre de 199/. de /a Secreta
ní.1 Gt'l1cra! Técnica, para la aplicación de la Orden de 26
de julio de /991, por la que se aprueba el régimcn de
equivalencias de fos e.~tudios del sistema educattvo alemán
con los correspondientes c!lpañoles de Educación General
Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente J' Curso de
Orientación Unll'ersitaria,
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ORDEN de 30 de diciembre de 1991 porla que se dispone
lapuhlicaci6n del Acuerdo de Consejo de ll.finistros sohre la
imegración en el RéRimen General de la Seguridad Social
de los colectims de Institución Tef(lonica de Previsión)' se
desarrollan determinados aspectos del mismo.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de dicicmbre de 1991 ha
decidido, con efectos de 1 de enero de 1992 y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 2248/1985, de 20 de noviembre, la
integración en el Régimcn General de la Segurídad Social de los
colectivos de activos y paSIVOS que venían percibiendo, a través de la
Institución Telefónica de Previsión Social, prestaciones en sustitución
de las que otorga el sistema de la Seguridad Social.

A los efectos de dar curpplimiento alo establecido en el Real Decreto
citado, procede la determinación de los efectos que dicha integración ha
de producir para los activos, así corÍlo el procedimiento para el
reconocimiento de las prestaciones a asumir por el Régimen General de
la Seguridad Social respecto a los pasivos de referencia

Consecuentemente eonlo expuesto y de conformidad con el A~uerdo
del Consejo de Ministres de' 27 de diCiembre de 1991, en rclacíón con
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Por Orden de 26 de julio de 1991 (<<BOletín Oficial del Estado>' de 8
de agosto) se aprobó el régimen de equivalencias de los estudios del
sistema educativo alemán con los correspondientes espaúoles de Educa
ción General Básica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de
Orientación Universitaria. '

El número primero de la citada Orden cstablcc~ que la homulogación
y convalidación de los títulos .Y estudios del sistema educativo alemán
por lo~ corrc&pondientes espaúoles de Educación General Basica,
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación Universita
ria se re~irán por la tabla de equivalencias que Se publicó -como anexo.

La dIsposición final primera de dicha norma autoriza a la Secretaría
General Técnica del Departamento _para dictar las instrucciones quc
resulten. precisas para su aplícación,

En su virtud, esta Secretaría General Tccnica ha resuelto que la tabla
de eqüivalencias aprobada por Orden de 26 de jutía de 1991 para la
modalidad de Gymnasium se entienda de aplicación también a la
convalidación de los estudios de aquellos alumnQs especialmente
capacitados que, procedentes de la l-ú.a Clase de Hauptschuk-, Forma B,
Ola 10.a Cabe de Realschule, hayan obtenido calificaciones satisfactorias
que le permitan acceder al Grado Superior de Gymnasium o de
Gcsamtschulc, mma Gymnasium, y así lo acredite~ en· cada caso,

Madrid, 28 de noviembre de 1991.-El Secretario general técnico,
José Luis Per('z Ifiarte.

Primero.-Son de aplicación á- este expediente las siguientes disposi
ciones:

Ley de Procedimiento Administrativo. de 17 de julio de 1958
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18).

Ley Orgánica 1/1990, de hle octubre, de Ordenacipn General del
Sistema Educativo (<<BOletín Oficial del Estado» del 4).

Rcal Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de régimen
general. no universitarias (<<Boletín Oficial del Estado» del 26).

Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
del 25), por el que se llpruebael calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo.

Orden de 12 de septiembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado»
del 14)'por la que se regula la implantación gradual del segundo ciclo
de la educación infantil.

Orden de 22 de mayo de 1978 sobre fijación de programas de
necesidades de Centros no estatales de Educación Preescolar y Educa~

ción General Básica (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio).

Scgundo.-Aun cual\do la Orden de 22 de mayo de 1978 ha sido
derogada por la disposición final primera, 1, del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, es lo cierto que el expediente de ciasi-ficación
definitiva del Centro «San José» fue iniciado estando dicha Orden en
vigor y al amparo de lo dispuesto en la misma.

Tcrcero.-De la documentación que contiene el expediente se deduce
que el Centro «San José» cumple con todos los requisitos exigidos en la
Orden de 22 de mayo de 1978 para obt<.~ncr la transformación y
clasificación definitiva, en el nivel educativo de Educación Preescolar.

Por todo eHo, este Ministerio ha dispuesto:

Acceder a la clasificación definitiva del Centro docente privado «San
Josó>, ~u-e en lo sucesivo se denominará «Jesüs Divino Obrero», con
domicilio en Madrid, calle General Romero Basart, sin número,
quedando constituido con seis unidades ~e Educación Preescolar y 186
pues,tos escolares, y cuya titularidad. -la ostentará la Congregación
«Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul».

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
disposición transitoria tercera, apartado 4, del Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio, por cique se establecen los requisitos minimos de los
Centros que impartan ensenanzas de regimen general no universitarias,
yen la Orden de 12 de septiembre de 1991 «<Boletín Oficial del Estado»
del 14) por la que se regula la implantación gradual del segundo ciclo de
la educación infantil.

Madrid. 29 de noviembre de 1991.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988 «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educacien, Alfredo Pércz Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general. de Centros Escolares.

fUNDAMENTOS DE DERECHO

ORDEN de 3 de diciembre de "1991 por la que se concede
a/lnstitUlD de Bl1i:hllleralo de Orel/ana la Vieja (Badajo;)
la denominación de «(Pedro A(frmso de Orellanax.

En sesión ordmaria del Consejo Escolar del Instituto de Bachillerato
de OreUana la Vieja (Badajoz), se acordó proponer para dicho Centro la
denominación de «Pedro Alfonso- de Orcllana>->.

mación y clasificación definitiva. y para la autorización del cambio de
denominación del mismo por la de (<.Jesús Divino Obrero»,

HECHOS

Primero.-Con fecha 20 de marzo de 1991 la titularidad del Centro
solicita la transformación y clasificación definitiva para seis unidades de
Educación Preescolar, y autorización para cambiar la denominación
«San José» por <<lesus Divino Obrero»).

Segundo.-EI expediente fue remitido. con fecha 3 de junio de 1991.
por la Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Madr:íd,
adjuntando informes de la Inspección Tecnica de Educación ydc la
Unidad Técnica de Construcción. En el informe de la Unidad Técnica
de Construcción se señalan algunas ánomalías en cuanto a instalaciones
de electricidad y cp.lcfacción,instalatión contra incendios, apertura de
las puertas, ventanas y pun~osde emergencia. Por lo demás, los informes
son fhvorables tanto pa~a la clasificación definitiva como para el cambio
de denominación.

Terccro.-Con fecha 23dc octubre de 1991 la Subdirectora general de
Régimen Jurídico de los Centros comunica a la titularidad del Centro la
necesidad de subsanar las anomaHas:citadas, con objeto de seguir con la
tramitación del expediente de clasificación definitiva.

Cuarto.-Por escrito de 7 de noviembre de 1991 la titularidad del
Centro adjunta documentos acreditativos de que las aludidas anomalías
han sido subsanadas.


