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Tercero.-U presente Orden entrará en vigor a.l día. sigu.i8nta
de u p'.lbikac:ión en el .. Bol'f'Un Oficial del Estado-.

:0 que digo a. V. I.
!I/adrid. la de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de mar

zo j,~ l~¿'2l, el Direc..tor general de Ord<.:naci6n Univer'sitaria y
Fc:)te'Oorado, Emilio Lamo de Espinosa y Michels de Charo
pourcín.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria. '1 Pro
!25úrado.

ANEXO QUE SE CITA

~Iación de libros de Educación General Básica, con expresión
de la Editor~al. titulo. autor, curso y precio ma.xJmo de venta

Editorial ..Vice",. Vives_

Libros -del alumno:

..Vamos a escribir 1'". Mana Carmen h;quierdo, T, Buthel.
Ciclo iniciaL Preescolar nivel 11. 163 pesetas.

..Vamos a escribir 2'". 'Maria Carmen Izquierdo. T. Buñuel.
Cicle ;nlc'al Pre"scolar niva. U. 120 peset.......s..

.. Va.mos a escribir 3-. María Carmen Izquierdo, T. Buñuel,
Ciclo inicial. Preescolar niv~l U. 120 pesetas.

Ilma. Sra.: Examinadas las peticiones formuladas por diver
sas .t.'~lcoi";<i.ll..ls en solIcitud d.e fijación de los precios .mi..'timos
de 'I~XC:; o material didáctico impreso, cuya utlFzación ha aido
ap,ob.:..da de conformidad C..ln lo preceptuado en ei Decreto
25J~/l:n4, de 20 de julio ( .. BolEtín Oficial del Estado_ del 13
de septiembre), y en la Orden de 2 de diciembre de 1974 ( ...30-
letin r,fic~al del Estado'" del 16), teniend.J en cuenta lo estable·
cid') en el Real Decreto 89/1981, de 9 de enero (.. Boietín Qfi·
cia! d:::! Estado_ del 17). yen elartrculo 7.° de la Orden rnlnis·
t·-r:al de 17 de enero de 1981 (.BoleUn Ofielal del Estado..
:le: '2.1),

Este Ministerio, a tenor de lo preceptuado en la Orden de
6 de Julio de 1932 ( .. Boletín Oficial del Estado'" del 10), ha. teni
do a bien proceder a la fijación del precio máximo de venta
s; _·úb,;co que a continuaC16n se expresa para los libros o ma
tenal dld¿'ctico que se indican en el anexo de esta. disposición.

1..0 digc do V. r. para su conocimiento y demás efectos.
DiOS guarde a V. r.
Ma...:rid, 20 de diciembre de 1982.-P. O. (Orden da 'l:7 de

ma!.:.Cl de 1982.1. la Directora general de Educación Básica., Blan·
;a Gilc~lbcnzu Valdés.

Uma. Sra. Directora general de Educación Básica.

Ilmo. Sr.: De acut3rdo con el informe emitido por la Junta
NaclOna: da Universidades, en lecha 24 de noviembre de 1982
en reladón con la plaza. de .Mecánica teórica- de Facu:tades
de F¡;;¡ica;

Vista la autorización contenida en la disposición final pri
mera del Real Decreto 13Wl'd81, de 19 de junio,

Este M~nisterio·ha dispuesto:

Prim~ro..,.--Modifica.r la Orden ministerial de Z1 de Julio db
1981 (.Boh::tin Oficial del Estado. del 1 a.l 11 de septie¡nbre),
por la qU3- se aprobó el cu,¡dro general de equiparaciol1d9 y
analGgías a las d.istintas plazas de Fa.cultades Universitarias, en
lo relativo a la plaza de .M3Cáo1ca teórica. de Facultades de
F1sica, en el sentido de añadir a las equiparaciones ya estable
cidas la. de ..Mecánica teórica y Matemáticas especiales- de
las mismas Facultarles.

Segundo.-EI cuadro general de equiparaciones y analogías,
en .10 relativo a la plaza de ..Mecánica teórica. de Facultades
de Física, quedará redactado cemo & continuación se detalla:

Equiparaaas: .Fisica matemátiea- F1sica. teórica.....Mecáni·
ca estadistica'" ...Mecánfca racional Mecánica teórica (Rela·
tividadl.. ..Mecánica teórica (Mecánica cuántica.)....Fisica ma.
temática [~fétodos mátemáticos de la. Física!". ..Fisica teórica
{fisica cuántica} ...Mecánica cuántíca- .•Mecánica teórica y Ma·
temáticas especiales••

Análogas: ..Ampliación de Física (Física atómica)....Físfca
atómica y nuclear-o ..Fisica. at.ómIca y nuclear <Teoría del nú·
cleo)- ...Física atómica y nuclear (FíSIca corpuscular) ...

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publice:cíón en el ..Bo1etin_ Oficial del Estado-.

Lo que digo a V. l.
MadrId, 16 de diciembre de 1982.-P. O. (OrdJm de 27 de

marzo de 1982), el Director general de .Ordenación Univer
aiwna y Profesorado, Emilío Lamo de Espinosa y Michels de
Champourc....n. .

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación -Universitaria y Profe
sorado.

1973

1974 ORDEN de 17 de enero de 1983 por la Que 8e am
plia el pla'to de rresentación de solicitude. de
ayuda al estudio del régimen general en sI nivel
universUario.

llmos. Sres.: Con el fin de equiparar el plazo de presenta,..
clón de solicitudes que estab¡~8 la OrdSOQ ministerial de 18 de
noviembre de 1ge2 (..Boletín Oficial del Estado_ del.26) por la
que se convocan ayudas al estudio do nivel universitario para
el curso 1983-84. con el previsto en la Orden de convocatoria
g€'neral de ayudas al estudio en niveles no universitarios, y
co;) el fin de facilitar a los alumnos la presentación de dichal
solicitudes,

Editoriai, ~SM

L. Libros dal alumno:

.]E.>SÚS la Buena Noticia'". Religión y Moral Católicaa. Ciclo
medio. Cuarto. 380 pesetas.

ANEXO QUE SE crrA

Relación de libro!'! de Educación General Básica. con expresión
de la Editorial. titulo, autor, cuno y precio máximo de venta

Editorial ..Onda_

1. Libros del alumno:

..Obaervemos". Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Socia·
les. Ca.rríó, Guasch, PuJol, Sala, Sanmartí. Tacher, Ciclo me
iio. Tercero. 806 pesetas .

.. El Entorno.... Ciencias de la Naturaleza y Ciencia!'! Socia·
les. Olivé, Oriol, Pujol, Sanma.rtí. Vilarrasa. Ciclo medio. Cuar·
too 003 peset8'll.

..Mematicemos.... Matema.tica.s. Canal•• Quintana, Roig, Sales.·
Ciclo mecHo. Quinto. 612 pesetas.

Editorial ~PPC'"

1. Libros del alumno:

.. 'Cteligión básica. 4,.. Rellgión y Moral Católicas. Departa·
'1len~Q Educación Religicsa de PPC. Ciclo medio. Cuarto. 330
pesetas.

2. Guías didácticas del Prcfesor.

~Religiér_ EA3ica 4-. RE"i~ión y Moral CatólIcas. Departa.
f-.F''1to [.duc::.ción Relig:osa Jo PFC. Ciclo medio. Cuarto. 375
pcs,;otas.

ORDEN de 21 de diciembre d6 1982 po' la que
se fila el precio m6..dnu.. de lo'enta al publico a
div"rso3 libros de texto, c0rresp<mdientes al nivel
de Educación General Básica.

Dma. Sra.: ExaminadM las peticiones (ormuladas por di
versas Editcr:aies en SOliCltud de fijación de los precios máxi~

mas de libros o materia.l didáctico imprE;so. cuya utilización
ha sido aprobada de conformidad, .con lo pr8ceptuado en el
D('{"retc 2531/1974, de 2(l de ju:io {.Boletin Oficial del Estada'"
de 13 de septiembre. y en la Qrden de 2 de diciembre de 1974
(.Boletín Oficia.l del Fstado.. d-el 113), teniendo e.... cuenta lo es
t,ableci'.io en el Real Decreto 71011982, ~e 12 de febrero. y. en
el· articulo 7." de la Orden ministerial de 8 de mayo de 19:<2,

Este Mini!>terio, a tenor de lo precE'ptuado en -,a Odan de 6
de julio da 19R2 (.BojptiJ Oficial del Estado'" de! 10). ha tenido
a bien proceder a la fijación del precio máximo de venta al pú
blico que a continuación se expresa. para los libres o material
jidfl.ctico que se indican en el anexe de esta disDo~lci6n.

Lo digo a V. l. para. su conocímiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1
Madrid, 21 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982} , la. Directora. general de Educa.ción Bá3ica,
Bianca Guelbenzu Valdés.

Ilma. Sra. Directora general de Educación Básica.

ORDEN de 2tJ de diciembre de 1982 por la que
se fija. el precio máximo de ven.ta al público Q

d~vers03 libr03 de texto, correspond~en.tes al ntve~

de Educación General Bdsica.

ORDEN de 18 -:le diciembre de 1982 por la que
se modifica la Orden d" 2l de ju.w de 1981, QUP
aprobó el cuadro t]<én~ral de eqwparúciones y :rrkl·
logias el las distintas plazas de Faculbdes Univer
sicarios. en iD relativo el la plazo de .Mecá~ica

teórica. de Farul'tades cUJ Física.

1972

1971


