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3. Extremadura-Sporting G:ij6n. 
4. R. Madrid-Valencia. 
5. R. Celta-Sevilla. 
6. Dptvo. Corufıa-Logroii.es. 
7. Hercules-Cornpostela. 
8. R. Betis-Tenerife. 
9. Rayo Va1lecano-R. Zaragoza. 

10. R. Oviedo-R. Sociedad. 
ı 1. Espaii.ol-Racing Santander. 
12. R. Mallorca-Albacete. 
13. Levante-Leganes. 
14. Lleida-Toledo. 
PI5. Alaves-Merida. 

Reservas: 

1. Salamanc8-At. Qsasuna. 
2. Villarrea1-Ecija. 
3. Badajoz-Orense. 

Jornada 14. (l. 

(1 de diciembre) 

1. R. Va1ladolid-Ath. Bilbao. 
2. 8arcelona-Extremadura. 
3. Sporting Gij6n-R. Madrid. 
4. Va1encia-R. Celta. 
6. Sevilla-Dptvo. Coruna. 
6. Logrofıes-Hercules. 

7. Compostela-R. Betis. 
8. Tenerife-Rayo Va1lecano. 
9. R. Zaragoza-R. Oviedo. 

10. R. Sociedad-Espafiol. 
IL. At. Madrid-Racing Santander. 
12. Las Pa1mas-Badajoz. 
13. Orense-R. Mallorca. 
14. Leganes-Eibar. 
P15. Almeria-Lleida. 

Reservas: 

1. At. Osasuna-VillarreaL. 
2. Albacete-Alaves. 
3. Merida-Levante. 

Jornada 15. a 

(8 de diciembre) 

1. Ath. Bilbao-At. Madrid. 
2. Extremadura-R. Valladolid. 
3. R. Madrid-Barcelona. 
4. R. Celta-Sportlng de Gijôn. 
6. Dptvo. Corufıa-Valencia. 
6. Hercules-Sevilla. 
7. R. Betis-Logroiies. 
8. Rayo Vallecano-Compostela. 
9. R.Oviedo-Tenerife. 

10. Espanol-R. Zaragoza. 
11. Racing Santander-R. Sociedad. 
12. Sa1amanca-R. Madrid (2A). 
13. Eibar-Merida. 
14. Toledo-Almeria. 
P15. Levante-Albacete. 

Reservas: 

1. Badajoz-Ecija. 
2. R. Mallorca-Las Palmas. 
3. Alaves-Orense. 

Jornada 16.a (2. a divisiônB) 

(15 de diciembre) 

1. Getafe-Pontevedra. 
2. R. Madrid-CarabancheL. 
3. Langreo-R. Oviedo. 
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4. Sporting Gijôn-Dptvo. Corufi.a. 
5. Moscardô-R. Celta. 
6. Numancia-Huesca. 
7. At.Osasuna-Lemona. 
8. R. Uniôn-Ath. Bilbao. 
9. Gandia-Benidorm. 

10. Andorra-Espanol. 
IL. Va1encia-Elche. 
12. Sevilla-R. Betis. 
13. C6q:ioba-Granada. 
14. Cadiz-Melilla. 
PI5. M3.Iaga-Jaen. 

Reservas: 

1. Izarra-Leonesa 
2.- Sabadell-Gim. Tarragona. 
3. Guadix-Huelva. 
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Madrid, 1 de octubre de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

22165 ORDEN de 9 de septiembre de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artıculo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ yen la dispoşicWn adicional 
cuarta de laLey 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
",Simplemente Menta, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Simplemente Menta, Socie
dad An6nima Laboraı., con numero de identificaci6n fiscal A60660324, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articu-
1020 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletin Oficial del Estado~ del 30), y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (_Boletin Oficial del Estadoı 
de! 17),y 

Resultando que en la traınitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 16/1986, de 26 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 26 de abril y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nİmas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 17-ARA-95 de inscripciôn, 

Este Ministerio a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria de Zaragoza, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.--Con arreglo a tas disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se ~evenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en La modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provenientes de laempresa 
de que procedan La mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se ~evenguen por operaciones de constituci6n de pres~os 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en actl.vos fıjos necesarios para el desarroUo de su actividad. 

Los benefici08 tributanos mencİonad08 en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortİZaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto 'esren afectos a sÜ" actividad, durante 
108 cinco primeros afios irnprorrogable8, contados a partir del priıner ejer
cicio econômİco que se İnicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 
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Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 ContenCİoso de La Audiencia Naciona1, en 
et plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de noti:ficaciôn 
de la Orden. 

Zaragoza, 9 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), la Delegada de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, 
Lourdes Escanero Garcia. 

Excmo. 8r. Secretario de Estado de Hacienda. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22166 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
la autorizaei6n de los centros privados de Educaci6n prir 

'maria y de BachiUerato denominados .. Nelvaı, de Murcia. 

Visto el expediente tramitado a instancia de dofta Rosa Maria Vazquez 
Sanz, representante de la titularidad de 108 centros docentes privados 
denominados .Nelva., dorniciIiados en carril de La Condomina, sİn numero, 
de Murcia, solicitando modificaciôn de la autorizaciôn de los centros por 
ampliaciôn de dos unidades de BUP y reducciôn de seis unidades de Edu
caciôn Primaria, 

Este Ministerio, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 14.1 del Real 
Decreto 332/1992, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaciôn de los centros privados de Edu
caci6n Primaria y Bachillerato «Nelva», de Murcia, que quedan configurados 
del modo siguiente: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Prİrnaria. 
Denomİnaciôn especifica: .Nelva~. 
Domicilio: Carril de la Condomina, sİn nı1mero. 
Locahdad: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Persona 0 entidad titular: «Fomento de Centros de Ensefıanza, Sociedad 

An6nimal. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Primaria. 
Nı1mero de unidades: 10. 
Nı1mero de puestos escolares: 400. 

B) DenoJIlinaciôn generica: Centro de Bachillerato. 
Denomİnaci6n especifica: .Nelvaı. 
Domicilio: Carril de la Condomina, sin nı1mero. 
Localidad: Murcia. 
Provincia: Murcia. 
Persona 0 entidad titu1ar: .Fomento de Centros de Ensefianza, Sociedad 

.Anônimaı. 

Ensefianzas que se autorizan: Bachillerato Unificado y Polivalente, 
CÜU. 

Nı1rnero de unidades: Seİs. 
Nı1mero de puestos escolares: 230. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de La obligaci6n del centro de 
adaptarse al nı1mero mıiximo de a1umnos por aula, previsto en el articulo 
21.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 26), por el que se establecen los requisitos rninİrnos de los centros 
que irnpartan enseitanzas de regirnen general' no universitarias, en los 
plazos previstos en la norrnativa que regula el calendario de irnplantaciôn 
del nuevo sistema educativo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo 
con los articulos 37.1 Y 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen Jundico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comı1n. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marz~ 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn 
Profesiona1, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22167 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y funcionamiento aL cen
tro prlvddo de Educaciôn Secundaria .. Antares,"" de Rei
nosa (Cantabria). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Pedro Luis A. Gutierrez 
GonzaJ.ez y otros, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y 
funeionaınient6 del centro privado de Educaci6n Secundaria ~Antares~, 
de Reinosa (Cantabria), segı1n 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado. del 9), .sobre auto
rizaciones de centros' privados para irnpartir ensefianzas de regimen gene
ral. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con et articul0 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Antares., de Reinosa (Cantabria), y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn defmitiva de los centros existentes en el rnismo 
edifi.cio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaeiôn Infantil. Denomİ
naciôn especifica: Antares. Titular: .Colegio Antares, Sociedad An6nimal. 
Dornicilio: Calle Emilio Valle, nı1mero 4. Localidad: Reinosa: Municipio: 
Reinosa. Provincia: Cantabria. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, 
segundo ciclo. Capacidad: 4 unidades y 100 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomİ
naeiôn especifica: Antares. Titu1ar: .Colegio Antares, Sociedad. Anônİma •. 
Domicilio: Calle Emilio Valle, nı1rnero 4. Localidad: Reinosa. Municipio: 
Reİnosa. Provincia: Cant.abria. Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: Antares. Titular: ~Colegio Antares, Sociedad Anôni
mao. Domicilio: Calle Emilio ValIe, nı1mero 4. Localidad:"Reinosa. Municipio: 
Reinosa. Provincia: Cantabria. Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. Capacidad: 4 unidades y 115 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivarnente, a 
rnedida que se vayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso esco
Lar 1999/2000, con base en eI nı1rnero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaciôn Infantil ~Antares., podra funcionar con 
una capaeidad de 4 unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir eI curso de 8.° de Edu
caciôn General Bıisica con una capacida4 m8.xima de 2 unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes d~l inicio de tas ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Cantabria, previo informe del Ser
vicio de Inspecci6n Tecni"ca de Educad.6n, aprobara expresamente La rela
eiôn de personal que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Educacİôn Secundaria que-por la presente Orden 
se autoriza debeni cumplir La Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incencios en los edifieios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı, 
de} 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. To~o ello sin peıjuieio 
de que hayan de curnplirse otros requisitps exigidos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de rnodifi.carse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

• 


