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ANEXO QUE SE CITA

..Paioobiología n.~ Tres horas semanales.
•Ampliación de Psicosociolo~la.: Cuatro horas semanale-s.
•Psloometria-:. Cuatro horas seman&les.

ORDEN de 15 de noviembre ele 1982 por lo que !.
adscribe la dotación de una. cátedra -vacante en
el Conservatorio de Mú!tca de Sal.amanca a la en
l6i\a.nza de .ArmonfQ.-.

En atención a las necesidades de la ensedanza. en el Con
servatorio de Música de Salamanca y a propuesta de la Direc
ci6n del Centro, de acuerdo con el Decreto de 10 de septiembre
de 1966, de Reglamentación General. de los Conservatorios de
Música,

Este Mitndsterio ha resuelto que 16 dotación <Le une. cátedra
de .Pi.alno., aotuailmemte VacaIOte en el citado Conservatorio,
se adBoriba 8. la ensed&llZ6 de .~o.nfe,., COlO. eftectos de 1 de
octubre pronmo pasado.

Lo digo a V. S. para su conocimiento.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 1.5 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Subsecretario de Educación y Ciencia, An·
tonio de Juan Abad.
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585 ORDEN de 12 de noviembre de 1982 por la que
se autortza lo inict<:ación de ku enseñanzas del se
gundo Cle«> eL> .lG -Facultad de Cienr-ias Económ¡:"
oo. )' EmpreBQTJ,cdea, Secc~ón de Empresor¡.a!es. de
la Universidad a.e Extremadura. a partir del curSo
académico 1985-84.

Ilmo. Sr: Vista la solicitud de la Universidad de Extrema...
dura, de autorizaci6n para inic1ar. a pe.rtir del curso académi
CO Q83-84, 188 enseñe..nzae del segundo ciDlo en la Fa.euJ tad de
Ciencias Eoonómioaa y Empresa.rieJes, 5e00ión de Emp:resa-ria.
lifl6, oreada. por Real :oeoreto 1765/1982., de a4 de Julio" y te..
n1endo en cuenta lo dispuE!I6to en el artícullo 3.0 de dicho Real
l:<'cr<>to•

E.ste Ministerio ha. dispuesto:

Primero.-Autorimr la inácleoi6n de las 61lS€fianzas del se
gundo oiclo de la Faoultad de Cienalas Econ6mklac y Empre
sariales, Sección de Emprosa.riaUes, a partir del curso ace.dé-mi
:;lO 1983-&4.

Segundo.-Por la Direccl~n General de Ordenación Univer
!li.tarie. y Profesorado 88 adoptaré.n 1M medidu pertjnenotes para
el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presente
oro~. .

588 ORDEN de 11 de noviembre de 1982 'por la que
k denomina al Csntro Inst'tuto politécnico de For
madón 1'rof68wnaJ de Granada «Hermen€giLdo
Lanz..

mmo. S... : Visto el expediente tnooado 8. instancia .del claus
tro de Profesores del Instituto politécnico de Formación Profo-

587· ORDEN de lO de noviembro de 1982 por la que
•• ct.enomma al 11!8trtuto a.e FOl'mactón Profe
sional número 2 de Mák1-ga_ .More Nóstrum_.

Ilmo. Sr.: Visto el erpeddente iIncoado a tnstanoia. del claus
tro de Profesores del Instituto de Formación Profesional núme
ro 2 d-e: Málep, en Súplica d'8 que el mencionado centro se
denomine ..Mare Nóstrum-¡ _

Visrtoa loe informes fa.vor&bles eve.ouados por los d-istintos
órganos qUe han intervenido en el presente expediente,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Instituto de
referencia se denomina en 10 Bucesivo ..Mare N6strum•.

Lo cUgo a V. 1. Jl"Il'l' ou oooooIm!ento y demás efeot.oo.
0i03 guaros 8. V. l. .
Madrid, 15 de noviembre .de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982). el Subsecretario de Educación ., Ciencia, An
tonio de Juan Abad.

Hmo. Sr. Direotor ganerall de Enee~ Medias.

Sra. Subdirectora general de Enseñanzas Artísticas.

Lo' que oomunlioo a V. 1, para IU conocimiento y eftloCltos.
Madrld, 12 de noviembre de 1982...;..,p. D. (Orden ministeria:l

dle Z7 de méIrZO eLe 1982), el Secretario de Estado de Univer
sida.des e Investigación, SaturnJno de 18 Ple.za PéreZ.

Iílmo. S;. D~ pnereJ. de Onieneci6n Universitaria. y Pro
r~o.

referencia se denomine en lo ~ucesivo Instituto de Formación
Profesionai. ..Tierra de A~V'tiJ'gonzálE'Z•

Lo digL. 8. V. l. prare s1; oono::nmlento '1 deméls efecios .
Dios guarde a V .l. .
Madrid, 11 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 marzo

de 1962), el Subsecretario de Educaci~n y Ciencia, Antonio de
Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director genml de Eneeñ&I1ZJa6 Mectia.s.OR.DEN de 4 de noviembre de 1982 por lB que
a6 GUtoriza la utlUzo.c,ón en Centros docentes de
Educación General BáslCC de hbros de texto y ma4

ierial did4ctico impreso que Be relaciona.

584 ORDEN de 11 cü noviembre de 1982 por la que
H autoriza Jo.- denominación de ..T~rra de -Alvor
gon.zález. para el ln.stttuto· c1B Formoctón Profe-
.ionol ds Quinta~r dB Jo Sf.errQ.eBurgosJ. '"

rimo. Sr., Vi&to el! exp6d1eo>t.e il1OO<ldo a m-a del! 01&"""'0
de Profesores del Insbltuto de FQI['11l8CI1ón Prof'e6iona.l de Quln
tanar de 1& Sierra (Burgos). en Sl1pUoa de que el mencionado
Centro le denomme ..Tierra de Alvargonzález- i '

V'!sIoo loo lIl!onneo ravombJeo evaouad06 por k>o dlstlmoo
Organos que han intervenido en el presente expediente. y toda
~ que la denominación que se pra¡>one OOI'TEl5'pondle a la 00
marca en donde se encuentra ubicado el Instituto.

Este Ministerio ha tern,ido a bitm d.i,$pon-Ellr que e/l. 0!lMJ'0 de
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Relaci6n de libros del c1do medio de Educaci6n General BA
alea autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el Real De
aeto 710/1982, de 12 de febrero. 7 en el articulo 7.- de la Orden
ministerial de 8 de mayo de 1982, que establece ·los niveles
básicos de referencia del clclo medio. Se indica el nombre de la

Editorial, autor, ~tulo, materia y curso

1. GutaB didáC'tloas del Prof\el9oor (Orden min:isterl&l de 2 de
d'iciembI'e de le74l:

.Anaya... J. Ptats Y otros. .(:ierlCias SociaJes-. Cienciea so
oi&Iles. Ciolo medio. Tercero.

.Ana..... J. Pral.> Y otroo. .elencl.. Soo!<>I""". Cl<>ncias Socl....
ES Cialo medió. CUM"to.

..Man.gold.. Departamento de Investigaol.ones .Educaflives de
Mangold. «Crucero 4. Guia didáctica.. Ciencias Sociales. Ciclo
me:lio. Cuarto. •

..Mangold-. Departamento de Investigaciones Educativas de
Mangold...Crucero S. Gufa didáctica•. Ciencias- Sociales. Ciclo
medio. Quinto.

..S. M .•. seminario S. M . ..cufa El Cálculo 3•. Matemáticas.
Ciclo medio. Tercero.

.S. M.•. seminario S. M. cGufa Ei ~lo 4_. Mateaná.ticas.
Ciclo medio. Cuarto.

..S. M._. Seminario S. M...Gufa El Cl\l1CU11o 15-. MaJtemátice.s.
Ciclo medio. Quinto.

- ..Sanitil1a.na-. Deparlamento mvesti.geciones Educabiv8.6 de
Sa.ntiJlana....NaturaJeza •. Guíe. Profesor-. Ciencias diE) aa Na.
tunleza.. Cich medio. CUarrto.

«SantUlana... Depe.rta.mento Inv&stigaclones Eduoat1ve.s de
Santill&ll8..•Na-tu.t"El.leza 5. Guía Ptofe601">o. Ciencias de la Na.tura-
leeza.. Ciclo m-edio. Quinto. _ .'

«Sa.nU~[aalIEl.s.Deparlamento Investlgac10nas EduCativas de
Santilllana. «Senda- 3. Edición anotada doaI Profesor_. Lectl#a.s:
Lengu.. 08&tel1ana. Ciclo medio. Tercero.

..Swnti'l.J6I1:la.. Dep8.rta.mento Inveetigadonee Eduoative..s de
_San.ti.JJ:e.na.. «Senda 5. Edición anotada. del Prof~. Leoturas:
L..,gua """W¡..".. Ciclo medio. Quinto.

2:. Ubros del alumno COrden ministerial de 2 de diciembre
de 1974, aparla.a.o segundo):

..Onda_. Canals, Fernández, Quintana, Sucarrats, Vallés.
.Veinticinco_. Matemática". Ciclo medio. Cuarto.

fimo. Sr.1 De lCUerdo oon lo drlspueeto en el Decrt:>to 25311
1874. de 20 de julio ("Boletín Of'1c..'ial del Estado- del 13 d-e
lIl!'Ptiem.bre). "1 en le Orden min18terie.l de 2 de diciembre de 1974
(.Boletln 0ticl6I del l!.ot6do- del 16).

Este Minrlsterlo ha dispueeto a.utor1zar 1&-utilizact6n 6D. los
C6Dtros dcx:entee de Eduo8ci6n Preeeoola.r y General BáSica de
108 l!ibrors Y materi8l1 didéctico que se reJac:1on&l en el. anexo de
esta disposición, teniendo en cuenta' lo establecido en el Real
Decreto 89/1981, de 9 de en~, y en el &T1:1cu.1o 7.- de la
Orden mintsteriall de 17 de enero i:e 1981, que e9t8bleoe los
niveles básioos de reterencia de Preescol'8JI' y oiclo inicLaJ. de
Eduoa.ciÓD. Generail BáSica..

Lo digo & V. l. para 6'U conocimiento y doemás ete..:n.os.
Madrid. '" de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 71 de

m&t'"W de -1982), el Direotor general de Eduoac.-ión BáSica, Pedro
::as~es Beltrán.

ba. Sr. DLrectar geIler8l1 de Educación Bástoa.


