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Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que La entidad sulicitante se encuentra 
inscrita en cı Registro Admİnİstrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole.şido asignado el numero 9.150 de inscripci6n. 

Este Mi:ı;ıisterio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaıia de Albacete, ha tenido a bien disponer 10 siguiente~ 

Prirnero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônİlna laboral, en eI Irnpuesto sobre 
Transmisiones PatrİmonİaJes y Actos Juridicos Documel!.tados, los siguien- . 
tes beneficios l1scales: 

a) Exenciô.n por las cuotas que se devenguen por las operaciones 
de constitucıon y aumento de capital, eu la modalidad de «operaciones 
societarias •. 

b) Bonifıcaci6n dcl 99 por 100 de las cuot.as que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medıo admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan a la mayona de los socios tra-
bajadores de la sociedad an6nima laboraI. . 

c) Igual bonificaci6n, por eI conr:epto A('tos. Jurıdicos DOI:.'UmentadoL. 
para las que St' devenguen por operaciones de constitud6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, induso los representados por 
obligaciones, cuando su impo~ se destine la realizaci6h de inverı:;iones 
eD activos fijos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionati.os en i&s letrac; b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinro afıus contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podrıin set prol'rogados en los supuestos 
previstos en el articulo 40 del Real Decrt>to 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de liberta.d de arrıortiı.aci6n referida a 
los elernentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables ı contadosa parur del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una "ez que la socif'dad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6uİma laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra hıtcrponer re<:urso contendoso-ad
mİnistratiYo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Naciona1 en 
el plaz() de dos meses a cotltar desde la fecha d(' recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Albac<.te, 25 de euero de 1996.-P. D (Ordo;!n dı! 12 de julio de 1993), 
eI Delecado de Albacet€ df-' la Ageııda E8tatal de Administraci6n Tributaria, 
Ignacio Requena Molta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

3671 RE50Ll;CIQN dı. 2'i de r~ocvmı('rp d~.; 19.95, di? kı Direcci6n 
Gerw'rol de Telecomun-;ca~-ıo7ies, pm-Ir. ([uc se otorga el cer
tificado de aceptacü5n al radiotel.e.Joıu·' portatil UHF, marcu 
.. K!Jodo .. , modRl(i KG20940D03KW. 

Coml' c·)m.ecuencia del (;-xped~ente incoado en aplicacion del Real 
Dccrdo 1066/1989, de 28 dp. agosto ı.Bcıletin Ofida] del Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre). por ci qUl' se aprueba el Reglamento dt' desarro
Ho de la L~J 31/1987, de 18 df: diciernbre, de Ordenacİôn de las Tf'le· 
corr.uni'Ct\cl,:me~, en relaci6n cr·n los equipos, aparatos, dispositivos y sjs
temas a que 'se refiere eJ crticulo 29 dt~ dicho texto lega1, a instancia 
de .Kyudo Comunicaciones, Sociedad Limitada», con domicilio sociaJ en 
Corndl<ı de Llobregat, carrf>tera de Husp;u.iet, m':mero 63, segunda planta, 
c6dit;o r'o"tal 08940, 

Esta Direcci6n General ha_ re~uelt.., otorgar e1 ccruficado de aceptaci6n 
al radivtdefono portatil UHF, marca ~Kyodo~, modelo KG20940DO~~KW, 
con la inscripci6n E 00 95 0783, que se- iıİserta como anexo a La prescnte 
Resüludôn. 

En cumplimiento d.e 10 previsto en el articulo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosio, La vaIidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obienci6n del mİrnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Tetecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

Certi:tlcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estableddo en el Regıarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunıcaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Ofidal del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono portıitil UHF. 
Fabricado por: .Kyodo Communications & Electronicsı, en Jap6n. 
Marca: .Kyodo •. 
Modelo: KG20940D03KW. 

Por ei cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y corre{"ciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de julio), 

con la inscripci6n eE I 00 95 0783 

y plazo de valideı hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 3 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 20 kHz. 
Modulaci6n: Frecucncia. 
Banda utilizable: 440--470 MHz. 

La utilizaci6n de este eqUİpo debe estar -arrıparada- por las corres
pondientes concesiones de dominİo publico radioelectrico y de. se!'vicio. 

Y para qUt> surta los efe('tos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, di ::, de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de 0rdenaci6n de las Telecomunicaciones, (~Boletin 
Oficia! del Estado» numero 291 deI4), expido el presente cf'.rtifıcado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director gcner~ de Tdecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3672 R'J<.'SOLUCION dE 27' de noviembrc de 1995 de Ta Direcriôn 
General de Tdecomunicadones, por la. rru.e se utorga el C8r

tificado d~ areptari6n a.l radir);el4J<mo portdW UHF, marca 
.. Kyodo., moddo KG2V.Q-40nQ.<ilE.N. 

Conıo consecııeı~cia de!. expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Es1.ado» nume
ro 212, de f, de septi.eınbre), por el que se aprueba el Rf!gIamento de dt:'sarro
llo de la Lcy 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Tele
comıınicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
wnıas a que se refiere eI articulo 29 dp dicho texto legal, a inl'ltanda 
de .Kyodo Coınunicaciones, Sociedad Limitada», con domicilio sodal en 
Cvrncl!a de Llobregat., carretera de Hospita1et, numero 63, segunda planta, 
ı:odigo postaJ 08940, 

Esta Diıe('ci6n General ha resuelto otorgar eI ('ertificado de ar'eptaci1n 
al radiotelefono portatj! UHF, marca «Kyodo., modelo KG209-40D(,3KN, 
con la inscripci6n E 00 95 0782, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluciôn 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obt.enciôn del numero de ins<:ripci6n en el Registro de Impor-
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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reİnaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn' 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley31j1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articı.ilo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Radioteıecono portatil UHF. 
Fabricado por: .Kyodo Communications & Electronics~, en Japon. 
Marca: «Kyodo •. 
Modelo' KG209-40D03KN. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Ç)ficİal del EstadoJ de 20 de 
junio) y correccion de errores (.Boletin Oficial del Estado~ de 26 de julio), 

con la inscripCıon LE I 00950782 

y pla.zo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia max:1ma: 3 W. 
Separacion canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulacion: Frecuencia. 
Banda Iltilİ7.able: 440435 MHz. 

La utilizacİon de este equipo debe est.ar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominİo publico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificad6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado. n6mero 291 de,14), expido el presente certificado. 

Madrid,·27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez nCera. 

3673 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 26 enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y juncionamiento al Centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. San Jose,., de Le6n. 

Visto el expediente İnstruido a instancia de dofia Amparo Colinas Vega, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamİento del 
Centro privado de Educaciôn Secundaria .San Jose., sito en la calle San 
Juan de Prado, niimero 2, de Le6n, segiin 10 dispuesto en et articulo 7.° del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boh~tin Oficial del Estado. del 9), 
sobre autorizaciones de Centros privadQs para impartir enseftanzas de 
regimen general. 

EI Ministerİo de Eduçaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Secun 
daria .San Jose~, de Le6n y, como consecuenCİa de eno, establecer la con-

fıguraciôn definitiva de los Centros existelıtes en eI mismo edificio 0 recint~ 
escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
naciôn especifica: «San Jose~. Titular: Religiosas Agustinas Misioneras. 
Domicilio: Calle San Juan de Prado, numero 2. Loca1idad: Le6n. Municipio: 
Leôn. Provincia: Leôn. Ensefianzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo 
cielo. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominacİôıı gem!rica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
naci6n especifica: .San Jose •. Titular: Religiosas Agustinas Misionems. 
Domicilio: Calle San Juan de Prado, numero 2. Localidad: Leôn. Municipio: 
Leôn. Provincia: Leôn. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. Capa
cidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minaciôn especifica: .San Jose •. Titular: Religiosas Agustinas Misioneras. 
Domicilio: Calle San Juan de Prado, nIİmero 2. Localidad: Leôn. Municipio: 
Leôn. Provincia: Leôn. Enseİlanzas que se autorİzan: 

a) Educacion S€'cımdaria Obligatoria. Capac.idad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares, 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: Cuatro uuidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtİra efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando Ias ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del SL<ıtema Educativo y se comunicara de ofido 
al Registro de Centros a lps efecto.s oportunQs. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hast.a finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
to 986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil «San Jose» podni tuncionar 
con una capacidad de seis unidades de segundo cielo y 240 puestos 
escolares. -

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la- Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sisterna Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria «San Joseı podni impartir eI curso 
de 8.0 de Educaciôn General Sasics, con una capacidad m3.xima de dos 
unidades y 80 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente 
con una capacidad mmma de ocho· unidades y 320 pıiestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Prov:i.ı:ıcial de Educaci6n y Ciencia.de Le6n, previo 
informe del SerVİcio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaciôn de personal que impartira docencia en el Centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bcisica de la Editicaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletin Oficia1 del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particularf's para el uso docente. Todo eUo sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de Ya legis
laci6n vigent.e y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 105 datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente.Resoluci6n, eI interesado podra interpo
ner recurso contencioso-admiuistrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de La r ,ey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid 26 de cnero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado n.e Educaciôn, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sm. Directora general de Centros Escolares. 

3674 ORDEJ..T de 26 de enero de 1996 par la que se autoriza deji
nitivamen.tfl para la apertura y juncioruımien.to al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Virgen de la ~4Imude
na .. , de Coltcıdo-Vülalba (Madrid). 

Visto el cxpedientf> instruido a instancia de dofta Raquel-.Martiııcz Sali
do, solidt.ando autor~zacion definitiva para la apertura y funcİ0namiento 
del centro privado de Eıiuc:aciôn Secundaria .Virgen de la A1mudena_, 


