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Ayudas al estudio. Curso 1982-1983. Orden de 11 de noviembre de 1982, por la que se 

regula el régimen general de ayudas al estudio, en los niveles no universitarios, para el curso 
académico 1983-84 (18-11-82). 

Educación General Básica. Ciclo superior Real Decreto 3087/1982, de 12 de noviembre, 
por el que se fijan las enseñanzas mínimas para el Ciclo Superior (22-11-82). Corrección de 
errores 18-12-82. 

Títulos académicos y profesionales. Homologaciones. Orden de 17 de noviembre de 
1982 sobre procedimiento de expedición de Títulos de Graduado Escolar, Bachiller, 
Formación Profesional de primero y segundo grados y certificados de escolaridad (1-12-82). 

Cuerpo de Profesores de E.G.B. Resolución de 14 de octubre de 1982, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 17/1982, de 24 de septiembre, por el que se establece a los sesenta y cinco 
años la edad de jubilación forzosa de los funcionarios del Cuerpo de Profesores de E.G.B. 
(4-12-82). 

E.G.B. Ciclo Superior. Orden de 25 de noviembre de 1982 por la que se regulan las 
enseñanzas del Ciclo Superior (4-12-82). 

Incompatibilidades. Orden de 30 de diciembre de 1982, sobre medidas provisionales en 
materia de incompatibilidades en el sector público (31-12-82). 

Cuerpos docentes. Concurso de traslados. Orden de 17 de diciembre de 1982 por la que 
se dictan normas generales de procedimiento para los concursos de traslados de Cuerpos 
inocentes de enseñanzas no universitarias durante el presente curso académico (10-1-83). 

Cuerpos docentes. Concursos de traslados. Orden de 11 de enero de 1983 por la que se 
modifica la Orden de 17 de diciembre de 1983 (Boletín Oficial del Estado de 10 de enero de 
1983), sobre normas generales de procedimiento para los concursos de traslados de 
Cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias durante el presente curso académico 
(14-1-83). 

Concursos de traslados. Resolución del M.E.C. de 1 de enero de 1983 por la que se hace 
reserva de plazas para el preconcurso de E.G.B. (15-1-83). 

Ordenes del M.E.C. y Gobiernos vasco, catalán y gallego convocando Concursos de 
traslados en E.G.B. (17-1-83), Bachillerato (19-1-83) y F.P. (20-1-83). 


