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1967 ORD 8N de 13 de diciembre de 1982 por k¡ que
se a~¡toriza la uülizar;ión en Cen~ros docertt~s ·le
Educación, lt,!Tleral bd~ica de !ibros )i material I:i
'iactico impreso qUt! se mf'.>tC'iorta.

Ilmo. Sr. De acuerdo con lo 'dispu~'sto e'1 el Decreto 2531/
1974, de 20 de julio \..:Boletín Oficla~ del !:.:stado_ de 13 de
septiembre), y en la Orden m·2.1starial de 2 de diciembre de
1974 (.Boletín Oficial del Estado_ del 16).

Este Ministerio ha dispuest·"') autorizar la utilización en los
Centros d,xentes de Educacióll Preescolar y General Básica
de los libros y material didár.tico que se relacionan en los
anexos I y JI de esta disposición.

Los incluidos en' el anexo 1 se autorizan teni~ndo en cuenta
lo dispuesto en el Real Decreto 69/1981, de e de enero, yen:
el. articulo 7. 0 de la Orden ministerial de 17 de enero de 1981
que establece los niveles bAsicos de referencia de Preescoiar
y ciclo inicial de Educación General Básica.

En t:ll une'xo II se incluyen los libros que ss autorizan .le
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 710/1902, de 12
rfe febrero, y en el articulo 7. c de la 'Ord<:'n ministerial de 6
de mayo de ~!182, que establece los niveies básicos de referencia
del cido meriio .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. ,
Madrid, 13 de diciembre do 1982.-P. D. (Orden de 27 ae

marzo de 1982), el Director general de Educación Básica, Pedro
Casellcs Beltrán.

1966 ORDEN de 13 de diciembre de 1982 por la Que
se declaran equiparaciones y analogtas a la plaza
de cOdontologia con su clínica_ de Escuelas de
Estomatologia de Facultades de Medicina.

Ilmo. Sr.: Resultando que la plaza de .Odontología con su
cUnica.- da Escuelas do Estomatología de la.:; Facultades de
Medicina no. figura en el cuadro general de equiparaciones y
analogías aprobado por Orden ministerial de ::.7 de julio de 1981
(·Bóletín Oficial del Estado_ del 1 al 11 de septiembre)¡

Vista la autorizaci6n contenida en la disposici6n final pri·
mera dcl Real- Decreto 13241100': de 19 de junio. y de acuerdo
con el informe favorable de la Junta Nacional de Universi
:ladas,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Declarar equiparaciones y analogías a la plaza
de .Odontología con su clíniea_ de Escuelas de Estomatología de
Facultades de Medicina. de acuerdo con el siguiente cuadro:

Equiparadas: .Odont.ología-. .
AnAlogas: .Patología quirúrgica oral y maxilofaciah . .,pró

tesis estomatológica-o .Estomatologia preventiva, sanitaria y
social... .Estomatología infantil y ortodoncia... .Profilaxis esto
matológica, E:::tomatología infantil y Ortodoncia.. , .Estomatolo~

gja médica".

Segundo.-La presente Orden entrará en vigoI' al día s1
gui1nte de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 13 de di-ciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de mar

zo de 1982), el Director general de Ordenación Universitaria y
Profesorado, Emilio J.amo de Espinosa y Michels de Cham
pourcfn.
Ilmo. Sr. Director genera! de Ordenación Universitaria y Profe·

sorado.

Vistos la Ley Ceneral de Educaci6n y Financiamilmto .de la
Reforma Educativa. de 4 de agosto de 1970 (.Boletin Oficial del
Estado- de 6 de agosto) i el Decreto 1asE/I974, de 7 de junio
(.Boletín Oficial del Estado. de 10 de julio), y la Orden minia
l:erial de 26 de marzo de 1981 (.Boletín Oficial del Estado_ Je
6w" abriD,

Este Ministerio ha resuplto:

Primero.-Conceder la autorización definitiva de luneto-
namiento a, Centro pri'lacto de Educación EspeciaL .Alfalar.. ,
,ite en calle Campomanes, número 11, de Oviedo, siendo su
titular dc.ña Maria Jesús Garcia Sánchez, que queda conIY
tituido Ca;:) tres unidades de .Pedagogía terapéutica- y una
capaCidad de 36 puestos escolares.

Segundo.-El cuadro de Proiesores, así como los elementos
materiaies da instalación, didácticos y demás necesario" debe·
rán ser mantenidos en tacto m,}mento dentro de lo que exijJ;t.n
las dlsposichnes vigentes sobre la materia para asegurar la
~ficac:a de ias enseñanzas autorizadas.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
')ios guarde a V. I.
Madrid, 13 de diciembre de 1982 -P. O. (Orden de Z7 de

marLO de 1982), el Subs~cretario, k.sé Torreblanca Prieto.

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de Educa.
dón E,,-pecial.

nmo. Sr. Dircctot ger.eral de Educación Bástca.
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1985 ORDEN de 13 de dIciembr8 de 1982 por la que 'fe
concede la autorizol'"i6n. definitiva de fU."lcionamLen
to al Centro prtvado de Educación Especial .AI
falar-, de Ovie>io.

I!nia. Sra..; La titular del Centro privado de Educación Es
P'=" 'u.• A,;,1.~l.r", sito en ccl,lle Ca.mpomanes, número 11, de Ovie
ca, '-"ICca llutofl7.ación defulltll,la de funcionamiento para I:J.
cit'id_ Cr-:ltro;

.l,',su;'dI1d que este ('xp'''liente ha sido tramitado por la
Di,c'~'--l:)n Prúv~:r:.(;ial del Oeparcamento en OViedo; que se han
ur.¡:.n h m"StnO los document,os exigidog y que la petición ha
~¡:-:l !nt,ll-ma"¡a favorablcrru:"onte por la Inspección de Educación
D,:;,.i¡cj, ,jei E.:.tado. Unidad Técni.::a de Construcción y la propia
OH u.(,~on Provincial.

1964 ORDEN de 1 ~e diciembre de 1982 por Ea que
se autoriza cese ele ac~ividades al Centro de Ba
chillerato privado .J'¡.'editerráneo_ de Málaga.

Ilmo. Sr. Examinado el expediente prombvido por el titular
del Centro privado de Bachllleratc que se relaciona al tinal,
en sol1citud de autorizaci6n de cese de actividades;

R~5uitandQ que el citado expediente ha sido tramitado de
forme. reglar.1entaria por la respectiva Dirección Provincial de
Educación y Ciencia, la cual h.::.. elevado propuesta favorable
sobre la. refr3rida petición acomI'ailando el preceptivo informe
de la. lnspección de Bacn1llel ato del Estado;

Re:;u:t.:::.ndo que del cese solicitado no resulta grave menos
cabo ddl iúterés publico;

Vistos el Decreto 185511974; de 7 de junio (.Boletín ·Oficial
del Estado_ de 10 de Julio), sobre régimen Jurtdico de las aU~

torizaciones de Centros no estatales de Ensefianza y demás
legislación complementaria a¡:.l1cable;

Considerar~.ao que los 'llunl1los del Centro cuya clausura se
solicita tienen garantia de adecuada escolarización, con lo que
la continuidad de su enseñanza no se perjudica,

E::it2 Ministerio ha resuelto autorizar el cese de actividades
al "::entro de Bachillerato privado que a continuación se detalla:

Q'_tl¡ltt curso:

Provincb de Málaga

Municipio: Málaga. Localidad: Málaga. Denominación: .Me
ditrjrraneo... Domicilio: Plaza de Pio XII, sin número. Titular:
MinisteriG de Cultura.

Se autoriza cese de activi:iades como Centro de Bachillerato
anu;án~ose su, inscripci6n en el. Registro Especial de Centros.

Qu~:1a nula y sin ningú~ ~-alor la Orden -que autorizó el
fUl:.:,or,amiento legal de dicho Centro, siendo necesario para el
casO) d:) que se mstase la reapertura del mismo, dar cumpa
n:l~'l1tO a lo::; proceptos de la Ley Gellera! de Educnción y dlspo
SlC'KU2-S complemer.tanas r:n materia de autorización de Centros.

El (""se como Centro de Bachillerato implica la extinción
aU¡[jm·.Lca us: la autorización para impartir el Curso de Orien
ta.:1O UnH'2fsltaria en los Centros autorizados al efecto.

L:J qua comunico a V, I. para su conocimiento y efectos.
~.1<ldr'.j, 7 da diciembre de 19B2.-P, D. (Orden de 27 de mar·

zo :1e 19112,) el Subsecretario, Antonio de Juan Abad.

Ilmo, Sr. O;rector general de Enseñanzas Medias.

Ar.¡j;isis Funcional II.
Ar.'llisi3 Numérico U.
remia de la Aproximación de Funciones.

Jpc~.jn Cl Teor[a de los Númaros

Cuarto curso:

Análisi» :-"iat€mático IV ... ;"...•........., ... ' •....
TeoriL de lOS Números I 'H ,......•..........
Ar.citis;s Funcional. 1 _
Uf'3. A"'["natura El elegir entre: .

Cákuio dc rlob y Estad. ~!atem. 11.
Aná).~.s¡': Numérico I.

TeO!"I8. de ios Números II o •• o •• o •••• ~ .:; ..... ; ...

Teona de la Aproximac16n de Funciones O" o•••••

Ecuad Jnes Funcionales o •• O" O"' O" o •• o., o •• ; •• '"

Une_ '-t3;gr.atu!'8 a elegir entre: o,, o •• o •• oO, oo. o., •••

Análisis Funcional n.
Procesos Estocásticos.
An:!l.lisis Numérico n.

EC'·.C1.ciones Funcionales ..-;
Un::l. ~S:.l!!.nlltw·Q. a elegir entre:
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ANEXO I

Relación de libros de Preescolar y ciclo injdal de Educación
General Básica autorizados de acuerdo con k dispuesto en el
Real Decreto 69/1981, de 9 de enero, y en el artkul0 7." de
la Orden min!steriaI de 17 de enero de 1981, que establece
Jos niveles básicos de ref8J'enc:fa de Pl'eescolar y ddo toidal
de Educación General Básica. Se Indica el nombre de la

Editorial, autor, tftulo materla r curso

1. Libros del !llumna (Orden ministerial .le 2 de diciembre
de 1974, apartado 2."):

.Vi.cens-Vives..

M"aria Cannen h.quierdo, T. Bul3.ueL -Vamos a escribir l·.
Preescolar NIvel lL

~,'arta Carmen Izquierdo, T. Bufiuel . • V&.rnos a escribir 2·.
Preescolar. Nivel ll.

Marta Carmen Izquierdo. f. Bul3.ueL .Vamos a escribir. ".Preescolar. Nivel II.

Equiparadas: .Parasitolog1a y Enfermedades parasitarias_
fFacultades de VetennanEl). .ParA.sitolog1a- (Facultades de
Fan.lacia y Ciencias). .Mic::-obiologia y Parasitología_ (Facul
tades de Medicina).

Análopas .Microbiolo~ía e ILmunologia- .•Patología general
propedéutica y Enfermedades esporádicas-o Enfermedades in
fe.cc~osas".

Tercero.-La presente Orden entraré. en vigor al día siguiente
de su publicación en el ..BOletín Oficial del Estado-.

Lo que digo a V. I.
Madrid. 13 de diciembre de 1982.-P, D. (Orden de 27 de mar·

zo de 1982} , el Director feDeral de Ordenación Universltana y
Pr,:¡fesorado, Emilio LamO de Espinosa y Michels de ChA.m
pourcín.

nmo. Sr. Director generai de Ordenación Universitaria y Profe
sorado.

.Promoción Popular Crt,tiana_,

Departamento de EducaCión Religiosa de P. P. C. .Religión
básica 4. Guía del Profesor-. Religión y Moral Católicas. Ciclo~
medio. Cuarto.

_ 2. Ubros del alumno (Orden ministerial de 2 de diciembre
de 1974, apartado 2.");

•Onda-

Carrió, Guasch, PUfO!, Sala. Sanmartf. Tacher. .cuaderno
O.béervemos-. Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
CIclo medio. Tercero. -

Olivé, Oriol, Pujol, Sanmartí, Vilarrasa...Cuaderno El En.
torn?_. Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Ciclo
MedIO. Cuarto.

ANEXO U

Relación de libros del ciclo medio de Educación General BAsica
autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
710/1982, de 12 de febrero, 7 en el articulo 7,° de la Orden
ministerial de l!I de mayo d. 1982, que establece los niveles
básicos de referencia del ciclo medio. Se indica el nombre de la

Editorial, autor~ Ut"}tlo, materia 7 curso

. 1. Guías didáctjcas del Profesor (Orden ministerial de 2 de
diciembre de 1974, apartado 1.°);

. Ilmo. Sr.: De acuerdo con el informe emaido por la Comi
11ón Pennanente de la Junta Nacional de Universidades en fe
cha .24 de noviembre de 1982;

VIsta la autorización contenitla en la dispo3ición final prime
ra del Real Decreto 1324/1931, de 19 de junio,

Este Ministerio ha dispu,- 5tO:

Primero.-Amvliar la declaración de equiparaciones conte
nidas en la Orden ministerial de 2B de Junio de 1982 (.Boletín
Oficial del Estado_ del 23 de septiembre). en lo relativo a la
flaza de .Parasitología_ de Facultades de Veterinaria. afiadien
do a las ·ya establecidas la 1e -Microbiología y Parasitología-
de Facultades de Medicina. . .

Segundo.-El cuadro general de equiparaciones y analogfaS,
en lo relativo a la plaza de .Parasitolog1a. de Facultades de
Veterinaria, quedará redactado oomo a éontinuación se detalla:

1969

ANEXO QUE SE CITA

Editorial .Vtcens Vives

1. Libros del eJumno:'

.constitución... Carlos Viver Pi-Sunyer. Tercero. 4JO pesetas.

OR.DEN de 15 de aiciembre de 1982 por la' que
1970 'e modUica eZ cuadro genercd de equiparadones

y analogto.s. aprobado por Orden de Z1 de julio
de 1981. en lo relativo o. la- plaza. de .Lengu.a. y
Literatura árabes- de FQ.Cultades ck Ftlologta.

TImo.. Sr.: De acuerdo con el informe emitido por la Comi
sión Perma.nente de la Junta Nacional de Universidades en
fecha 24 de noviembre de 1982, en relación COil la plaza de
..Lengua y Literatura árabes- de Facultades de Fiiología;

Vista la. autorización contenida en la disposición final pri·
mera del Real, Decreto 1324/1961. de .19 de Junio,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Modificar el cuadro general de equipara.cio~es y
analogias, aprobado por Orden ministerial de Zl de juho de
1981 (..Boletín Oficial del Etttado- del 1 al 11 de septiembre),
en lo relativo a la plaza de ..Lengua y Literatura árabes- de
Facultadés de Filología. añadiendo a las analogías ya estable-
cidas. la de ..Lengua árabe Y árabe vulgar-. .

Segundo.-El cuadro general de equiparaciones Y analog1as
de Facultades de Filología• .en 10 rnlativo a la plaza de .Lengua
y Literatura Arabes-, quedará redactado de la siguiente forma:

Equiparadas: eHistorfa de 11 literatura Arabe clásica....IJ
teratura arábigo española.. Lengua árabe-o -Literatura ará
biga-o

A.IÍálogas: ..Lengua árabe y árabe vulgar-.

Relac:lón de libros de Bachillerato, con expresión (le la Editorial,
título, autor, curso y precio múimo de venta

Editorial .EdtcioMs Po.uZino.s-.

1. Libros del &llurono:'

.Yo soy el Camino.. AntonJo GonzAlez-Fraile. Primer.o. 353
pesetas.

ORDEN de 14 de tlictembre de 1QB2 por lG que re
fija eJ precio máximo de venta aJ público a diversos
Ubros de texto, correspondiente, al niveZ de Bachf
Ue.ra.to.

Ilmo. Sr. :lE~'nedae lee peticiones tonnuJadas ~ div••
.saa Editoriales en IOlic1tud de fj1ac1ón de 101 precios mé.X1mos
de libros o material didéctic:o 1m:P!'9!So, cuya utilización ha sido
&probede. de oonformidad ocm lo preoeptuado en &1 Decreto
253l/.¡g¡<. de lll. de Julio leBoletlll OfIcial del Iletado del 13
de septiembre) y en 1& Orden de 2 de dfoiembre de 1974
(.Boletln O!lclal del Estado> del lel,

Este Ministerio, a tenor de lo preceptuado en la Orden de 6 de
tulio de 1982 (.Boletin Of1ctal del Estad.o. del 10). ha tenido a
bien proceder a la fliad.6n del precio máximo de venga al oúbl1
00 ,"!ue a oontinuación 8e espree. para los libros o material di
dé.ctico que 108 indican en el ane:r:o de esta disposición.

Lo digo .. V. l. para IIU ooaocim1ento y demás efectos .
Dios gu&rde a V. l.
Madrid 14 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de '1982). el Director general de Enseftanzas Medias, José
Segovia Pérez.

Rmo. Sr. Director genera-l de En6eña.I1Ze.6 Medias.

ORDEN. de 13 de diciembre\de 1982 por la que
se ampaa la d( clarJ,c¡'ón de equiparaciones conte
nidas en la de 28 de junio en lo relativo a la
plaza. de .Parasitología_ de Facultades de VeterI
naria.

1968

•Onda-

Canals, Quintana, Roig, Sales. .Matematícemos-. Matemi
ticas. Ciclo medio. Quinto.

Carrió, Guasch, Pujo:' Sala, SanmarU, Tacher. eObserve
mos-. Ciencias de la Naturaleza. y Ciencias Sociales. Ciclo me
dir. Tercero.

Olivé, Oriol, Pujol, Sanmarti, Vllarrasa. .EI Entorno-. Cien
ci..... de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Ciclo medio, Cuarto.

Pintó, PujoI. .Hombre y Naturaleza_. Ciencias de la Natu
raleza. Ciclo medio. Quinto.

.Promoción Popular Crtltiana-

Departamento de Educación Religiosa de P. P. C.•Religlón
básica 4-. Religión y Moral Católicas. Ciclo medio. Cuarto.

·.S. M .•

Equipo Catequético de S. M. cJesús la Buena Noticia-. Re
I1gtón y Moral Católicas. Ciclo medio. Cuarto

3. Otro material escolar (Orden ministerial de 2 de diciem
bre de 1974, apartado 4.°):


