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tos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 269ó/1986, de 19 de diciembre (((Boleü¡-¡ Oficial del
Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de
beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de
io dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril:

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 4.546 de
inscripción,

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Tributos. ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima LaboraL en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jutidicos Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales: -

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición
por cualquier medio admitido en derecho de bienes provinientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonincación, por el concepto de actos jurídicos documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artÍCulo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicie, una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 8 de noviembre de 1988.-P. D. el Director general de
Tnbutos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 30 de noviembre de 1988 de revocación de la
autorización administrativa. disolución de oficio e interven
ción en la liquidación de la Entidad «crinica Tortosa.
Sociedad Anónima,).

Iin~o. Sr.: En las actuaciones inspectoras practicadas ante la Entidad
«ClíniLa Tortosa Sociedad Anónima», se ha constatado que ésta no
realiza actividad' social alguna en el domicilio social comunicado al
Ministerio de Economía y Hacienda.

En consecuencia. por Resolución de la Dirección General de Seguros
de 18 ce oclubre de 1988 publicada en el «Boietia Oficial del Estado»,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.6 de la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre ordenación del Seguro Privado, se concedió a la
Entidad un plazo de diez días para que acreditara ante el órgano de
control el ejercicio efectivo de la actividad aseguradora con arreglo a la
legislación vigente, advirtiéndole que, en caso contrario, se J?~ocedería
de inmediato a formular propuesta de Orden de revocaClOn de la
autorización administrativa para operar en todos los ramos en que
estuviera autorizada, declarándola disuelta. .

Transcurrido dicho plazo, la Entidad «Oínica Tortosa, SOCIedad
Anónima» no ha acreditado el ejercicio efectivo de la a~ividad
aseguradora con arreglo a la legislación vigente ni ha comparecido ante
la Dirección General de Seguros.

En su virtud, a la vista de lo expuesto, y de los antecedentes que
obran en el expediente,

Este Ministerio ha acordado 10 siguiente:
Primero.-Revocar la autorización administrativa para operar en

todos los ramos en que esté autorizada la Entidad «Clínica Tartesa,
Sociedad Anónima» de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.1, b),
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado,
y el artículo 86.1, b) y 86.5 del Reglamento de Seguros de 1 de agosto
de 1985.

Segundo.-Disolver de oficio a la Entidad en aplicación de lo
establecido en el artículo 30.1, b) y c), de la mencionada Ley, al haber
Quedado comprobado que la inactividad de sus órganos sociales ha
llegado a imposibilitar su funcionamiento y el cumplimiento del fin
social.

Tercero.-lntervenir la liquidación de la Entidad de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 98.1 del Reglamento de 1 de agosto de 1985,

designándose Interventor del Estado en la liquidación al Inspector
perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado
doña Francisca Montemavor García~Páramo.

Cuarto.-Conceder un plazo de quince días a la Entidad, a partir de
la publicación de la pre~e~te Orden en el «Boletín Oficial del Estado~>,

para proceder al nombramiento del liquidador o liquidadores, conforme
a lo dispuesto en el artículo 31.7 de la Ley 33/1984. de 2 de agosto, y
parn dar publicidad a la disolución con arreglo al artículo 90.1 del
Reglamento de l de agosto de 1985.

Los liquidadores a quienes corresponde la representación, adminis
tración y gestión de la Entidad durante el período de liquidación,
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 98 y concor
dantes del Reglamento precitado.

Madrid, 30 de noviembre de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de
Economía. Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28423 ORDEN de 3 de noviembre de 1988 por la que se aprueba
la transformación y clasificación definitiva en Centros
docentes privados de Educación General Basica ,y Preesccr
lar de los Centros que se citan.

La Ley General de Educación establece, en sus disposiciones transito
rias segunda y tercera, la obligación de los actuales Centros docentes de
acomodarse a los nuevos niveles educativos mediante la transforma.
ción, en su caso, y clasificación de los mismos. Dichas disposiciones
transitorias han sido desarrolladas entre otras por las Ordenes de 19 de
junio de 1971, sobre transformación y clasificación de los actuales
Centros docentes, y 22 de mayo de 1978, por la que se establecen los
requisitos para la transformación y clasificación de los Centros de
enseñanza. .

Vistos los expedientes instruidos por los titulares de los Centros
privados que se relacionan en anexo a la presente Orden en solicitud de
transformación y clasificación;

Resultando que los mencionados expedientes fueron resueItos, con
cediéndoles a los Centros clasificación provisional a la realización de las
obras necesarias para la suficiente adaptación a los módulos establecidos
en las Ordenes de 14 de agosto de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» del
27) y 22 de mayo de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio);

Resultando que las Direcciones Provinciales han elevado propuestas
de clasificación definitiva en dichos Centros al haber realizado las obras
previstas.

Vistas la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 6); la Ley Orgánica del Derecho a la Educación,
de 3 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 4); Ordenes de
19 de junio de 1971 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio) y 22 de
mayo de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio), por las Que
se establecen normas y requisitos para la transformación y clasificación
de los Centros docentes y ia Orden de 14 de agosto de 1975 ((Bo!~tín

Oficial del Estado» del 27);
Considerando que los Centros Que se expresan, de acuerdo con los

infonnes emitidos por los Servicios Provinciales y con las disposiciones
en materia de transformación -y clasificación, reúnen los requisitos
necesarios de capacidad e instalaciones,

Este Ministerio ha dispuesto:

Aprobar la transformación y clasificación definitiva en Centros
docentes de Educación General Básica y Preescolar de los Centros que
se relacionan en anexo a la presente Orden. Contra estos acuerdos podrá
ínterponerse ante el Ministerio de Educación y Ciencia, según establece
el artículo 126, párrafo primero, de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 26 de octubre de

1988), el Secretario de Estado de Educación. Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ANEXO QUE SE CITA

Centros de Educación General Básica

Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denomi
nación: «Cumbre-Oxford». Domicilio: Buendia, 50-52. Titular: Antonio
Quintana López. Transformación y clasificación definitiva en Centro de
Educación General Básica de ocho unidades con capacidad para 320
puestos escolares, constituido por un edificio situado en la calle Buendía,
50-52.
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