
B.O.E. 
 
SEPTIEMBRE 
(No incluidos en el número 2 de T.E.) 

Día 1: Ley Orgánica 11/83, de 25/8, de Reforma Universitaria. 

Día 6: Real Decreto 2326/83, de 13/7, sobre regulación de centros piloto y de experiencias 
en centros docentes ordinarios (modificaciones parciales al R. D. 2343/75, de 23/8). 

Día 8: Resolución de 5/9/83 de la Secretaría de Estado de la Administración Pública sobre 
selección del personal contratado en el sector público (Acuerdo Consejo de Ministros de 
27/7/83). 

Día 12: Resoluciones de 7/9/83 de la UNED por la que se convocan cursos de 
perfeccionamiento y especialización del profesorado de EGB. 

Día 21: Resoluciones Concurso de Traslados de 1983 de Catedráticos y Agregados de 
Bachillerato en Cataluña.  

 
OCTUBRE 
Día 3: Orden MEC 23/9/83. Regulación de exenciones del INBAD en el extranjero. 

Día 4: Orden MEC 30/9/83 sobre experimentación de nuevos planes y programas en 
centros ordinarios de Enseñanza Media. 

Día 5: Ordenes MEC por las que se nombra funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y 
Agregados de Bachillerato a los opositores de 1982. 

Día 6: Orden MEC de 12/9/83 por la que se nombran Catedráticos a los profesores 
agregados accedidos por Orden de 10/5/82. 

Ordenes MEC por la que se publica la lista de aprobados y el nombramiento de 
funcionarios en prácticas a los opositores de 1983 de Bachillerato (Catedráticos y 
Agregados). 

Día 11: Orden MEC de 1/9/83. Nombramiento de profesores de EGB a los diplomados de 
la 8.a promoción del plan experimental (acceso directo). 

Día 14: Ordenes por las que se aprueban los expedientes del concurso-oposición de 
profesores de EGB 1982, MEC (restringido), País Vasco (libre) y Cataluña (restringido). 

Día 15: Ley 12/83, de 14/10, de Proceso Autonómico. Orden MEC 31/10/83 de aprobación 
del expediente del concurso-oposición de profesores de EGB 1982 (turno libre). 

Día 17: Ordenes MEC nombramiento de funcionarios a los profesores numerarios y 
maestros de taller de FP de las oposiciones 1982 (turno libre y restringido). 

Ordenes del MEC por las que se publican las listas de aprobados de las oposiciones de 
1983 (turno libre), profesores numerarios y maestros de taller. Ordenes por las que se 
aprueba el expediente del concurso oposición de 1982 de EGB en Cataluña y País Vasco. 

Día 26: Orden MEC de 18/10/83, por la que se regula la Educación Especial en la FP. 



Día 27: Real Decreto 2724/83, de 5/10, sobre traspaso a la Generalidad de Cataluña de la 
FP reglada. 


