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Provincia dB Madrid
Municipio: Madrld. Localldad: ,Madrid. Denominación: .El

Cid_o Domicilios CaUe DuratóD.. -4. Titula.r: Féli:l: Garcia -Obr&
gón.:.....Transformación y clasificación provlsionaJ. en Centro' prt~
vado de PárVulos con doe unidades y c;apacidad para 40 pue.stol
escolares, constituido, por un ed.1t:lcic:) lituad,<.. en 16' ca.Ue
Duratón, 4-
Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominacióu: Loyol&.

Domicilio: C&lle Arenas y Navarro,.-1. Titular: Rosemarie Zwen.
gar de Tichy.-Tl'8Jl6formaci6o. y olas1t1cac16n provi.slol1ail en
Centro privado de EducaciÓD PreeIcolar.oco una unidad -de
.rardin de In!ancia '1 dos unidadéli de PArvuloe y capacidad para
90 puestos escolares. oonst1tu1do por un ed1flo1o situado en la
calle ',Tenas y Nav&lTO, 1. _ - _ '

Municipio; Alcal' de Henares. LocaI1dad.: A.1o&lA de Henares.
D.enornlnaci6n: .San Isidro--. Domicilio: CsJl. Lepe de Vega... 2.
Titular: Do~Ula_Iglesias MartÜl.-Transform&Ci.óny ola&ifica
ción provisional en Centro privado de Pénuloe con cuatro uni
dades y capacidad para 1~ puestoe eeool&re&. COI16t1tuldo por
un edifIcio situado en la oaJJ.e LQpe de Vega. 2.

. Municipio, Alcalá de Henares. Loca1ldad, AIcaIA de Henarea.
Denomlnación~ ..San Luis•. Domicilio: Chorrlllo. 1; carretera..de
Aj8,Ivir, 2 y Parque del Angel, 38. Titular; José D1~ Pérez.
Transfonna.cióny cluif1cac16n provisional en Centro privado
d.) PárVulos con tres unidades y capacidad para 90 puestos esco-.
lares, constituido por tres edificios situados en las calles Chom
lIo. 1; carretera de AJa.lvir, ~ y parque' del Angel, 38.

23050 OIlDEN el. 23 el. ¡unio el. 1082 00' I<i que ••
resuelVlf no acceder 11 la trnnsformación ·ds Cen-
tTOl completo.: de Bduceción General Básica tU
los Centros privado, de en.seflanza que S6 relacio-
nan en .1 anexo ~ la "resen'- Orden

Ilmo. Sr.: La Ley General dé Educac16n establece, en su. di&
posiciones transitorias segunda y tercera, la obligación de loe
actuales Centros docentes de acomodarse a 108 nuttvos nlvelee
educativos mediante la transformación, en su "caso, y clasifica
ción de los mismos. Dichas disPosic\ones transitorias han sido
desarrolladas, entre otras, por las Ordenes ministeriales de 19
de lunio de 197i, sobre tranSformación y c!aai{tcaci1m de los so
tuales Centros docentes y 22 de mayo de 1978, por la que se
establecen los requisitos n-aeesarlae l»U'a 1& transformación y
clasificacIón de los Centros de ensedanza.

Vistos los expedientes instruidos por los Directores de loe
Centros 'Privados que se relacionan en el anexo de la presen

,te Orden,- t-n solicitud de transformación y clasificación.
Resultando que los mencionados axpedlentes fueron presen

tB;dos .en tiempo y forma_ reglament8ri08 en· las respectivas
DIreCCIOnes Provinciales de Educación y CIencia;· ~

Resultando que dichas Direcciones Provinciales han elevAdo
propuestá acerca de- las referidas peticiones y la Inspección
Técnica y Oflcina Técnica de Construccionea han emItido asi-
mismo sus' informes; J

Vistas la 'Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
(..Boletín Oficial del Estado- de 8 de agosto) y Ordenes mini&

-teriales de 19 de Junio de 1971 -(..Bolet1D Oficial del Estado
de 1 de julio) .y 22 de mayo de 1978 (.Boletín Oficial del.
Estado- de 2 de junio), por lu que se establecen las normas
y requisitos para la transformación y clasüicaclón de los Can.,
tros docentes;

Considerando que loa Centros que se expresan, de acuerdo
con el. informe emitido por la Dlreoción Técnica de Proyectos,
n.o reunen los requisitos necesarloe de capacidad e Instala.
Clones que estabecen las disposiciones ~gentel en materia d.
transfonnaci6n y clastticac1ón. >

Este Ministerio, ha resuelto:

Primero.-No' acceder a la transformación de 'Centr~ com
pletos de Educaci6n General BAslea de loa Centros privados
de ensedanza que se relacionan en el anexo de la presente
Orden. .

S~gundo.-No obstante 10 dispuesto en el número- anterior
y mIentras exista la necesidad de puestos escolares en la zona
o distrito donde están ubicados los citados Centros estarán
hab11ttados para impart1r 1& primera etapa de Educación Ce.
nera} Básica hasta tanto trasladen SUs unidades a instalacio.
nes Idóneas, de acuerdo con las disposiciones en vlgor para la
cual podrán acogerse a las ayudas y beneficios que establece el
Decreto 488/1973, de 1 de m,arzo (.Boletín Oficial del Estado-
del21J. . > •

Tercere.-En todo caso. habrá de estar adscrito a un Centro
completo de Educación Ganeral BAsiea.·

Lo q~e comunico ti V. l. para su cónocimiento y efectos.
MadrId, 23 de jUnio de 1982.-P. D. (Orden ministerial ele 27

de m~rzo de 1982). el Subsecretario de E~cación y Clencta
Ant~nlo de Juan Abad. '" '

nmo:. Sr. Director gene,ral ~e Educac16n Básica.

ANEXO QUE SE CITA
Prov"ncia de La. Coruña

.~un¡ciplo: El Ferrol. 'Localidad: El Ferrol. Denominación:
..Val..e Indén I1I•. Domicilio: Calle San Antonio, 6. Titular:

, And:l"s Mo~ql!('r<l Filgueira.-Autorizaci6n de funcionamiento pa
ra lmpartl.: la prímera etapa-do Educación General Básica.. ,

Pravincl<i (j. Madrid·

Munlcipio. Madrid. LooalIdacL Madrid. Denominación, -San
Vicente Ha. DomiclUo: Calle Sau. Mariano. 1()8.,-108 '1 Troya"
101-100. Titular. Anelrée León Gormaz.-Autorlzación el. funcio
namiento para 'impartir la -primera etapa de Educaci6n General
Básica oon seis unidades. .

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .-san..
la Isabel-. Domicilio, can. Lozano 17 Y F.U.. Méndoz. 8· Titu·
lar: Maria Manzanares Domingo.-Autortz8ciÓn de funcionamien...
lo par& impartir la primera etapa el. Eclucación General Bá
sica. -

Munlclpio< Alcelá el. Henaree.LooalIdad. A1celá de Henares•
Denominaclóu, -Seu Lula>. Domicilio, Chorriiio. Torra 1; ci¡
rretara Ajalvlr•• Y Parque elol Angel. 38. Titular, JoSé Diez
Pérez.-Autorizaclón de funcionamiento para Impartir_ la prime- .
la etapa de Educaci6n General Bá&1c&.

23051 ORDEN el. 23 . el. ¡unlo el. 1082 oor l<iqu• ••
aprueba la tTa.nsforrnación y .clasificación defini
tiVa en Csntros privados de Educactón General
Bdstco y Preescolar M ld.t Centren docente. que
SB citan.

Ilmo. Sr.s La Ley - Gen~ral de Educaci6n establece,' en sui
disposiciones. transitorias segunda 'Y tercera. la obligación de
los actuales Centros docentes de acomodarse a 'los nuevos ni..
veles educativos mediante 1& transformaci6n, en su caso, y
clasificación de los mismos. Dichas disposiciones transitorias
haJi sido de~olladas, entre otras. por las Ordenes ministe
riales de 10 de, junio de 1971. sobre transformación y clasifica,..
ci6n de los actuales Centros docentes y 22 de mayo de 1978 por
la que se establecen los reqUisitos necesarios para 1& -trans!or.,.
maci6n '1 clasificación de los Centros·de ensedanza..

Vistos los expedientes instruidos por loe Directores de los
Centros prlvad9S que sa relacionan en el anexo de la presente
Orden•. en solicitud de transformación y cl~s1fioaciól1; •

Resultando que los mencionados expedientes fueron resueltos, 
oonced.iéndoles a los Centroe clasificación condicionada a 1&
realización de las obras necesarial:' para 1& suficiente adapta
ción a los módulos establecidos en la Ordél1 ministerial de ·30
de d~clembre de 1971, vigente en dicha fecha. "

Resultando que las Direcciones Provinciales· han elevado pro
puesta de olasificaci6n definitiva de dichos Centros al haber
realizado éstos las obras previstas; . _

Vistas la Ley General dé Educaci6n de 4 de agosto de 19ta
(.Boletín Oficial del Estado- de 6 de agosto) y Ordenes minis
teriales ae 19 de junio de 1971 (.Boletin Oficial del Estadaa de
1 de Julio) y 22 de mayo de 1978 {..Boletín Oficlal del Estado
de 2 de Junjo}, por las qud se establecen las normas y requi
sitos para la transformación y clasificación tle los Centros do
centes; ,

Considerando que los Centros que se expresan, de acuerdo
con los inIormes emitidos por los Servicios Provinciales y con
laS" disposiciones vigentes en materia de transformación y clasi~

ficaoión reün~ los requisitos necesarios de capacidad e ins..
talaciones,

Este Ministerio ha· resuelto:
Aprobar la transformaci6n' y clasIficación definitiva en Cen

tros privados de Educación General Básica y Preescolar de los
Centros docentes que se relacionan en el anexo de la presente
Orden. Contra estos acuerdos podrá interponerse ante el Mi.,
nisterlo de Educa.ción y Ctencla. según establece el articulo
12f!, ,párrafo 1.0 de la Ley de procedimiento Administrativo. re.,
curso de reposición previo al contenctoso·administrativo en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido por el.articu
lo 52. 2.· de la Ley de Jurisdicción Administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de Junio d~ 1982.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marzo de 1982). el S\.1bsecretario de Educación.y Ciencia,
Antonio .de Juan Abad.
'Ilmo. Sr.. Director general da Educac!6n Básica.

ANEXO QUE SE CITA.
CENTROS DE EDUCACION GENERAL BASICA

Provincia de Alicante

~dunicipio: Castalla. Localidad: CastalIa.· Denominación: .Ma.
ria Asunta'". Domicilio: Calle Colón. L Titular: HH. Obrcr.J.s de
la Cruz.-Transformación y clasificaci6n definitiva en Centro
privado de EducaCión General BAs1ca de ocho unidades y ca
pacidad para 320 puesto. escolares, constituido por un edificio
situado en la calle Col6n, 1.

Municipio: Elche. Localidad: .Elche. DenomInación: .Sagra,.:
dos CorazoneSa. DomIcilio: Calle Maximiliano Thous, 76. Titu.,
lar: Julia "'Verduzco Vera.-Transformación' y clasificación de
finitiva en Centro privado de Educación General Bási,a de ocho
unidades· y capacidad para 320 puestos escolares constituido
por un edificio situado en la calle Maximiliano Thous, 76.

Provincia de CdcBre6

MunicipIo: Corta, Localidad: Corla. Denominaclón: .Sagrado
Corazón•. Dom!cilio: Plaza San Benito, 4. Titular; Esclavas del
Divino Corazón de Jesús.-TransformacIón y claSificación defi
nitiva en Centro privado de Educación General Básicá de ocho
unidades y capacidad para 320 puestos escolares., constituido por
un ediijcio situado en ·Ia plaza de San Benito. 4.
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Provincia de Cáceres ~
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Provincia de Madrid

Municipio: MadrId. Localidad: Madrid. Denominación. -Ar
cángel;. Domicilio: .Calle Angel CaníVet, 21 y Titulcis, 20. Ti
tular: Manu~Ja Martinezde Juan ........lransformación 'y cla~;¡ifica· ,
ción definitiva en Centro privado de Edutación General Bésic8
de ocho unidades y' capacidad para 320 puestos escolares, cons
tituido por dos edifioios situados en las calles Angel Ganlvet.
21 y Titulcia, 20. . _

Municipio: Madrid. Looalidad: Madrid. Denominación: -Fun
dación Caideiro•. Domicilio: Avenida de los Toreros, 45. Titu·
lar: Terciarios Capuchinos de Nuestra Madre de los Dolores.
Transformadón y clasificación definiUvaen Centro ,privado de
Educación Getreral Básica de 24 unidades y _eapacidad para
960 puestos escolares, constituido por. un edificio situado en la
avenida ,de los Toreros. 45. . . ~

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .Nues
tra Señora de FAtima.., Domicilio: Calle Alcalá, 292. Titular:
Arzobispado de Madrid-Alcalá.-Transformación y clasificación
definitiva en Centro privado de Educación General Básica de
ocho unidades y capacidad para 320 puestos escolares, c;onstitui
do por un ~dificio situadr) en la calle Alcalá, 292,

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .Santa
. Rosa de Lima•., Domicilio Calle Pedroñeras, 38.. Tttular: Herena
Sár;chez Fernández.-Transformación y clasificaclÓD definitiva.
en Centro privado de Educación General Básica de 24 unidades
y capacidad para 960 puestos escolares. constituido por un 8(U~

ficio situado en la calle ~drofier4S.. 38.

CENTROS DE EDUCACION ~REESCOLAR

Provincia de Alicante

Municipio: CastalIa. Localidad: CastalIa. Denominac16n: Ma
ría Asunta Domicilio: Calle Colón. 1. Titular: HH. Obreras de
la Cruz.-Transformación y clasificación definitiva en Centro
privado de Educación Preescolar eon dos unidades de Jardin
de Infancia·y dos unidades de Párvulos y capacidad para 160
puestOS' escolares, constituido por un edificio situado en la calle
Colón, 1.

Municipio: Coria. Localidad: Caria. Denominación: .Sagrado
Corazón". Domic1J1o. Plaza. San .Benito. 4. Titular: Esclavas del
Divino Corazón de Jesús.-Transformaci6n ycla.sificación den.:
nitiva en Centropnvado de PárVulos con una ~idad y capa.
cidad ·para 35 puestos escolares, constituido por un.' edificio
~ituado en la' plaza: San Benito,. f.

Provincia de Huelva

Municipio: La Palma del Condado. Localidad: La Palma del
Condado. Denominación: .Nuestra Señora del Carmen•. Dom!·
cHio: Calle Santa JOaquina Vedruna. 'f1tul$r: Congregación Her
manas Carmelitas de la Caridad.-TransfonnQC1ón y clasifica
ción definitiva en Centro privado de Párvulos con cuatro unl·
dad~s y capacidad para 1-40 puestos escolares constituido por
un edificio situado en la caBe Sailta Joaquina Vedruna. '

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid Localidad: Madrid. Denominación: ..Ar~
cángel•. Domicilio: Calle Angel Ganivet. 17. Titular: Manuela
Martinez de JÚan.-Transformaci6n y clasificación definitiva en
Centro privado de Educación Preescolar con una unidad de
Jardín de Infancia "1 una unidad de PárvUlos y capacidad para
40 puestos escolares, costituido por un ed,ificio situado en la
cane .Angel Ganivet, 17.

Provincia de Valencia

Muni<;ipio: Valencia. Localidad: C&Stellar. Denom1naclón:
.J.O.B.... DomicUio: Calle San Salvador, 45. Titular: Jaime Or
tega Bonafont-Transformación y olasificaci6n definitiva en Cen.
tro privado de Párvulos con una unidacL y capacidad para -40
puestos escolares, constituido por un edificio situado en la calle
San Salvador, 45. . .

Provlncte de Valladolid
Municipio: VaUadoltd. LocalIdad: Va1ladoltd~ Denominaclón:

..Nuestra Señora de la Merced... Domlcilto: Portillo de Balboa,
número 7. Titular: María del Amparo Alonso Dominguez.-Trans
formación y clasificación definitiva en Centro privado de
Párvulos con dos unidade3 y capaoidad para 'lO puestos escola
ras, constituido por un edificlo situado en la calle PortillO de
Balboa. 1.

23052 ORD¡1N de a8 de fumo de' 1982 Par la q... lB
declaran equiparaciones )' ana-logla.9 ti la pla%4 de
.-A·mpliación de Matemáticas.., de F4Cult4de. ds
Mate:mdtica:B.

lihno, Sr.: RasuUando que la plaza. de .Ampli$cl6n de Mate...
m4-ticas»- de Facultades de Matemáticas. no flgura,en el Cuadro
Genera;} de Equiparacio~y. Ana,loglas aprobado por Orden m1~
nisten&. de ,27 de julio de 198f (.BaletÚl Oflaie.1 .delE5tad~
del 1 &1 11 de septiembre);,

Vista la .auf1Sri~ci6n contenid er. la disposición fina; prl m,!ra
d&l Read Decreto 1324/1981, .. de 9 de Junio, y preV1G inJorme
favor8.b1e de la Junta nacional de universidades,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-1X'Clarar equiparaciones y a.na;logías a las p:azas
de- .-Ampliación de Matemáticas, de Facultades de Matematlcas,
de acuerdo con el siguiente cuadro:

Equiparadas

Matemáticas ge-nerales. "
Ampliación de Matemáticas CE. T. S. de Ingenieros).

Análogas

BiO'logia Matemáticas {Facultades de CienciasL

Segundo.-La prese-nte Orden entrará-'en vigor &1 día s1~
gui'9I1íe de su public8.ci6n 6n el ..Boletín Ofi.cial del Estado__ .

Lo que oomun:lco & V. 1.
Madrid, 28 de junio del982.-P. D. (Orden ministeria! d~

Z1 de ma.rzo d·;) 1982), 81 Direátor general: de Ordenaoíón 0tU
versitarle. y. Profesorado, JOEié Manu&l Pérez-Prendes y Muñoz
d<t Arracó.

E.mo. Sr. Director generad de Ordenación UniveJ'\Sitaria y Pro
fesorado.

ORDEN de 6 de jurJO de 1-982 por la que se aPrueba
el pUego·ttpo de cláusulas admm.istrativas parlic~
lares paro 108 contmtos de tronaporte de mobiliario

.Y enseres del Ministerio de Educación y Ciencia
en Madrid.

llmo. Sr.: Visío el pliego41po de cláusulaS administrativas
pa.rtk:ulares para loe contratos de tr.a.nsporte de mobiliario yen·
seres que haya de concerta~ el Ministerio de Educación y Cien·
ola en Madrid; . . .

Result:&ndo que en dicho pliego se ha tenido en cuenta. lo dI8
puesto en el Decreto 100511974. de " de abril, y en el artfc~lo
82. párrafo penúltimo del RegJemento General de Contrata~I6n
del E6tado, a.probado por Decreto 34-10/1975, de 25 de nOVIem-
bre· .~

Considerando que la Asesoría Jurídica del Departamento in·
formó favoreblemente el pliego de condiciones ba.jo el núme
ro M~10811982 (6). con feoha 2B de Junio de 1982,

Este' MinJsterio ha dispuesto aprobar el pliego-tipo de cláusu
lee administrativas particulares para. los oontratos de transpor
te d$' mobiliario y fmseres del Ministerio d.e Educación y Cien
oi& en Madrid.

Lo digo a V. l. para- 8U oonooImienw"l e-f.ectos.
DI06 guarde a V l.
Madrid, S de julio. de 1982, P. D. (Orden. ministerial de Z1

de marzo de 1982). el Subsecretario de EducacIón y CienCIa, An
_lo de Juan Abad.

Dmo:' Sr. Ofici&l Mayor del Departamento.

Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para los
contratos de transporte de mobiliario y enseres del Ministerio

de Educación y Ciencia en M~rid

l. CONDICIONES GENERALES

;1, Leg~lación, aplicable }' furisdtcción.

1:1. El contrato de naturaJeza administrativa se regirá por
_ oláusuJas de &ste pliego y, en lo no previsto en ellas, por
por la Ley 5/1973, de 17 de marzo («Boletín Oficial del Estado
del 23) por el que se regulan los contratos de asistencia que oe·
lebre ~ Administración del Estado y sus Organismos aut6no
mos con Empresas 'Consultoras o de servIcios. En su defecto $8
apl1oa.rá le. Ley de Contrat06 del E&tedo, t.extQ articulado ~e. 8 de
abril de 1965 (.Boletfn Oficial del Estado.. del 23). modIfIcada
por la' Lev$/1973, de 1-'1· de marzo (.BoletlnOficial del Estada..
de 2n, así como las disposiciones contenidas en su Reglamento.
aprobado por Decreto 3410/1975, de 215 de noviembre (.-Boletín
Otk:lfll! del Estado- del Z1 Y 2Il d<t dlciembreJ.

1.2. Las cuestiones litigtos&'S _surgidas &Obre le. interpreta,.
cf6n,' mod1f1eactón. resolución y efectos del contrato, serán re·
wel1&s por el órgano competente- .en via admi~tra.t1vay, e-n su
~, ante .. jurisd10clón oon~..administr&tlva.

2. Objeto,.-La contratación del transporte del mobiliario y
enseres de oficin&. paquetena y objetos en general, que el M~·
nlstertó de Educación y Cienela realice en sus edificios.admI~
nlstrativos de Madrid y provincias o con destino a los mlsmos,
lncluida la carga y descarga "1, en tU caso, las operaciones de
&rDlat" ~ desarmar el mobiliario.

Se reall....-á en esl&s' mooalldad_

al Transporte de mobiliario y objetos por capitonés:
b) Transporte de paquet6ría y análogos en pequeñas fur4

goueta.s.


