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En su·nrt\ld,eate)..nn.tsterio ha dj,9P~esto que se cumpla la
citada sentencia,_ sus- propios términos. -" .

Lo digo a V. r.. para SU conocimiento y demás ~tos.
Dios guarde a V. 1. ..
Madrid. 13 de Julio de 1982.-P. O. (Orden ministerial de 27

de marzo de 1982), el Subsacretario de Educación 7 Ciencia,
Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

Ilmo. Sr.: EJ¡;,B,ffiinadas las peticiones formuladas por diversas
Editoriales en solicitud de fijación de los precios máximos de
libros o material didáctico impreso. cuya utilización ha sido
aprobada de conformidad con 11) preceptuado en el Decreto
2531/1974, de 20 de Julio (-BoleUn Oficial del Estado- de 13 de
septiembre), y en la Orden de 2 de diciembre de 1974 (_Boletin
Oficial del Estado- del, 16), teniendo en cuenta lo establecido
en el Real Decreto 710»1982. de :L2 de febrero, y en el articulo 7.°
de la Orden ministerial de 6 de mayo de 1982, -

Este Ministerio, a tenor de '10 preceptuado en la Orden de' e
de julio de 1982 (_Boletín Oficial del EstadQ- del 10), ha tenido
a bien proceder a la fijáción dél precio máximo' de venta al
púb1ic9 que a continuación se expresa para los libros o material
didáctico que se indican en el" anexo de esta disposición.'

Lo digo a V.I. para su conocimiento y deméB efestas.
Dios gua.rde a V. l. _ .
Madrid, 28 de Julio. de 19B2.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marzo de 1982). el Director genera! de Educación Básica.
Pe~ro Caselles Beltrán). .

Ilmo. Sr. Director gener~'d~ Educación Básica.

ANEXO QUE SE CITA

Relaci6n de libros de· Educación General. Básica. con expresión
de la Editorial. título. autor. ~urso y precio máximo de venta

_EditorwL Bruño_

1. Libros del alumno:

-Ria... Matemáticas. SebastiAn Matsinyach. Cido Medio., Ter
eero. <479 pesetas.

_Cala... MatemAticas. Sebastián MarsiIiyach. Ciclo Medio.
Cuarto. <471 pesetas.

-Dique-. Matemáticas. Sebastián Marsinyach. Ciclo Medio.
Quinto. <472 pesetas.. , _

-Arrecife-. Lengua Castellana. Fernando Carratalá. Domingo
Carrata. Ciclo Medio. Quinto. 606 pesetas. .. .

-Escollera-.Lengua. Castellana. Pilar Cerón, Fernando Carta
talá. Ciclo Medio. Tercero. 605 pesetas.

-Bahia-. Lengua Castellana. Fernando CarratalA. Domip.go
Carrata. Ciclo Medio. Cuarto. 630 pesetas.

_Muelle_. Ciencias de la Naturaleza. Fernando Gotor; Elena
Muño:l.. Ciclo Medio. Tercero. 567 pesetas. .

-Estuarto-. Ciencias de la Naturaleza. Fentando Gotor. Elena
Muñoz. Ciclo Medio. Cu"arto. 514 pesetas. .

-Rada_. Ciencias de la Naturaleza. Fernando Gotor, Elena
Muñoz. Ciclo Medio. Quinto. 594 pesetas.

-De fiesta con Jesús_. Religión y Moral Católicas. AIipio
Rozas. Ciclo Medio.. Tercero. 351, peset~.

2. Guías didácticas del Profesor:

_De fiesta con Jesús-. Religión y Moral Católicas. Alip!o
lLozas. Ciclo Medio. Tercero. 710 pesetas.

_Editorial Luis Vives_

1. Libros del aJumno:

cAsí somos, asi vivimos_, 3.0. Ciencias de la Na.turaleza. An- .
gel Bernardós Sanz y otros. Ciclo Medio. 1"ercero. 453 pesetas.

-Asi somo, asi vivimos_, 4.°, Ciencias de la Naturaleza. ~gel
Bernardos Sanz y otros.. Ciclo Medio. Cuarto. 449 peset8l.

-Asi somos, as! vivimos_, 5.°, Cienc:iaB de la 1'laturaleza. Eloy
Solórzano Lancha y' otros. Ciclo Medio. Quinto. 474 pesetas.

_Aula de las palabras_, 3, EG8. Lengua. Castellana. José Mu
ñiz Garcíii. y otros. Ciclo Medio. Tercero. 425 pesetas. •

_Aula de las palabras_, 4, EG-B¡ Lengua Castellana, José Mu
ñíz García y otl"06. CIclo Medio. Cuarto. 427 -pesetas.

_Aula de las palabras-, 5, ECB, Lengua Gastellana, José Mu
ñiz García y otros. Ciclo Medio. Quinto. 477 pesetas.

~E.xperienci63 Dla.ternll.tica.'3~. 3, ECB. Morfa Doloros <lo Pra.
da Vicente y otros. Ciclo MediQ. Tercero. 510 pesetas.

-Experiencias matematicas_, 4. EGB. Maria Dolores de Fra
da Vicente y otros. Ciclo Medio. Cuarto. 486 pesetas.

_Experiencias matemáticas_. 15, EGB. Maria Dolores de Pra
da Vicente y ot.ros. Cicló Medio. Quinto. 518 pesetas. .---'

-Mira a tu alrededor-. 3. ECB, Ciencias Sociales. María
Pilar Pérez y otros. Ciclo Medio. Tercero. 461 pes&t&a:.

Este Minísterio ha dispuesto:

Primero -Crear -nueve Wlldades escolares en Australia. que
empeza.ran a funcionar a partir del 1 de septiembre pr6x.1,nio.

Segundo.-La ense:f\anza que se impartirá será gratuita '1
tendrá plena vallde~ a ,todos los efed08 académicos. .

Tercero.-EI profe!s<;!rado nombrado para regentar las plazas
que se crean percibirá con cargo al presupuesto de este De
partamento. el sueldo,. trienios, grado, pagas extraordinarias y
ayuda famUlar que ijar su sitación le corresponda, asi CO~o los
complementos del Cuerpo cuando sean funcionarios de carrera.,
pero no les seré de aplicación la asignación especial de resi-
dencia por destino en el extranjero. -

En la cuantía de la remuneración ocmplementarla que el Ins
Ututo Espadol de Emigración asigna a los Profesores se en
tenderá comprendida la indemnización por vivienda qUé corres
ponda a los mismos.

Lo que digo a VV, II. para. SU conocimifmto y efecto8~
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 13 de 'julio de ll1B2.-P. D (Orden ministerial de 'Z1

de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación y Ciencia.
Antonio de Juan Aqad. .

UmOs. Sres. Directores gt:lnerales' de Educación Bástca, de Per
sonal y Subdirector general de Educación en el Exterior.

. ORDEN de 13 de fulto de 1982 por la Que ,e cUs.;
pone el cumplimiento en BUB propios término. de
la .entencia dictada por kl Audiencia Terrttortal
de Madrtd, ..n-M de febrero de 1982. en el recurso
contencioso - adminutrativo interpuesto por doria
G~lupe- F. Danus 'Alarma.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpues
to pór dada Guadalupe F. Danua Alarma. contra resolución de
este ·Departamento. cómputo de servidos a efecto de trienios,
la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 25 de febrero de
1982, ha dictado la siguiente sentencia:

_FallamOs: Que, estimando es~' recurso debemos anular
como anulamos la 'denegación presunta' de la SQlicitud presen
tada ei. diez de noviembre de mil novecientos setenta y seis al
Ministerio de Educación- y Ciencia por dada Guadalupe F. Da
nus Alarm." para que se le computase en el Cuepro de Pro
tesares de EGB el tiempo servidO entre el trece de julio de mil
novecientos treinta y siete y uno de maJ'Z<) <M mil novecientos
cuarenta, • efecto de trienios•.y se le practicara liquidación
por el tiempo no computado, cuyo acto denegatorio presun·to de
jamos sin efecto, por no conformarse a1" OrdenamIento Jurídico.
y en su lugar. dIsponemos el' reconocimiento de ese tiempo a
efecto de antigüedad para trienios. si bien. con efectos econó
micos Eara cobro de diferencias a partir de la publicación
en el • BoleUn Oficial del Estado" del Real Decreto trescientos
veintinueve/mil novecientos setenta y nUeve, de trece de fe{'
br"To; sin costas._ . '

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia. en sus propioe ténninos.

Lo digo a V. l. pan. su conocimien·to y demás efactos.
Dios guarde a V. l.'
Madrid. 13 de juno de 1982.-P. O. (Orden ministerial de 27

de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación y Ciencia,
AntOnio de Juan Abad. .

Ilmo. Sr. DIrector general de Personal

25883 ORDEN cIs 13 d. iullo cIs 1982 por lo q'" s. dis·
pone el cumplimiento en Bla propios términos as
la lIentencia dictada por la Audiencis- Territorial
de Palma de Mallorca, en 17 de marzo de 1982,
en sI recurso contencioso _ administrativo tnter.
puesto "por dOflQ Margarita RuUán Casanella.

Ilmo. Sr.: En el recurso ~ntencioso~administrativointerpues
to por doña Margarita RullAn Casanel1a, contra resolución de
este Departa.mento sobre reconocimiento de trienios la Audien
cia TerritOrial de Palma'de Mal10rcA en fecha 17 de marzo de
1982, ha dIctado la siguiente senten~1a:

-Fallamos: Que. desestimando el recurso contenciosO-admi
nistrativo interpuesto por eL Letrado don Juan López Gaya. en
nombre y representación eie doña Margarita Rullán Casanella.
contra la resoluciÓn de "la Subdirección ';eneral de Gestllln de
Personal de Ensefianzas Básicas del MInisterio de Educación y
Ci{lncia, de v.alntitrés do Junio. de mil novec:ienSO:5 ochenta 7 uno
y contra la denegación presunta del recurso de reposición lor
tll:ulB;do, que deniega a la recurrente el cómputo. a efectos de
trtem08, del tiempo transcurrido entre el veintiocho de tulio
de mil novecientos CU&n\Ilta Y dos ., el trece de enero de mil
novecientos cincuenta y CY.:ho, debemos declarar y declaramos
Que tales resoluciones se ajustan a derecho sin hacer expresa
imposición de costas.- '

2588,4 ORDEN de 28, de julio de 1982 por la que' 'e" fija
eL precLo máximO dtI \lenta aL DÚbLico a diverS08 '
Ubros de texto, corre,spondientes al .nivel de Educa
ción General Básica., .


