
Disposiciones del B.O.E. 
 

B.O.E. n.° 77 de 31 de marzo de 1982. 
MUFACE- Auxilios por defunción.- Real Decreto 630/1982 de 26 de marzo de 1982 por el 

que se establece la prestación para defunción en la MUFACE. 

B.O.E. n.° 77 de 31 de marzo de 1982. 
Orden de 22 de marzo de 1982 por la que se convoca Concurso de bolsas de viaje y 

estudio a fin de desarrollar la cooperación con Ibero América a través de Misiones de 
Asistencia Técnica. 

(estancia: máxima de un mes y mínima de 12 días). 

B.O.E. n.° 80 de 3 de abril de 1982.  
Desempleo-Prestaciones.- Real Decreto 651/1982 de 17 de marzo, por el que se amplía el 

plazo para solicitar el reconocimiento de las prestaciones complementarias reguladas por 
Real Decreto 2345/1981. 

(Se refiere el Subsidio Complementario y a la Cartilla médico farmacéutica. El 
reconocimiento de estas prestaciones podrá solicitarse durante los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor de este Decreto). 

B.O.E. n.° 81 de 5 de abril de 1982. 
Real Decreto 657/1982 de 17 de marzo por el que se regula la Inspección técnica del 

Estado de Formación Profesional. (Además de otras cuestiones se establece el acceso al 
cuerpo) 

B.O.E. n.° 82 de 6 de abril de 1982. 
Orden de 27 de febrero de 1982 por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para 

intercambios entre Centros españoles y franceses en el curso académico 1982 - 83. (Se 
convocan 1.000 ayudas para alumnos de Bachillerato, Formación Profesional o ciclo superior 
de EGB. Los alumnos serán recibidos por familias francesas y viceversa. Cada Centro 
interesado en la realización del intercambio deberá organizar el grupo). 

B.O.E. n.° 84 de 8 de abril de 1982. 
Seguridad Social. Ayudas. Real Decreto691/1982 de 17 de marzo por el que se eleva la 

cuantía de las ayudas económicas de Asistencia Social concedidas a favor de ancianos y 
enfermos o de inválidos incapacitados para el trabajo. (Serán de 5.500 pts. mensuales más 
dos mensualidades extraordinarias de la misma cuantía. Surtirán efectos económicos desde 
el 1 de enero de 1982). 

B.O.E. n.° 90 de 15 de abril de 1982. 
Real Decreto 710/1982 de 12 de febrero por el que se fijan las enseñanzas mínimas para el 

ciclo medio de la EGB. 

B.O.E. n.° 91 de 16 de abril de 1982. 
Contratos de Trabajo. Orden de 2 de abril de 1982 por la que se aprueba y asume el 

Acuerdo suscrito por el Instituto Nacional de Empleo y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales sobre el programa de contrato de trabajo y en prácticas de 
Formación laboral. 


