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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·tipo 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 servlcios. 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 "l. 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.


