
“B. O. E.” 
 

FEBRERO 

• El C.S.I.C. convoca oposición restringida y libre para cubrir 56 plazas de Colaboradores 
Científicos del C. S./. C. y concurso de méritos para cubrir 61 plazas de Profesores de 
Investigación del mismo. ("B.O.E." 4-2-84.) 

• Orden del MEC por la que se regula el procedimiento general para la adjudicación de 
BECAS cursos 84-85. ("B.O.E." 4-2-84.) 

• Real Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda por el que se fija la cuantía de las 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS de 1984, para los funcionarios de la 
Administración Central del Estado. ("B.O.E. " 6-2-84.) 

• Orden del MEC por la que se publica la lista de Agregados de Universidad que se integran 
en el cuerpo de Catedráticos de Universidad. El nombramiento surte efecto desde el 2 1 
de septiembre de 1983. ("B.O.E." 8-2-84.) 

• El C. S. I. C. convoca 45 plazas (21 turno libre y 24 turno restringido) de Ayudantes de 
Investigación. ("B.O.E." 8-2-84.) 

• El Ministerio de Trabajo publica una orden por la que se establecen NORMAS DE 
COTIZACION a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional durante el año 1984. ("B.O.E." 9-2-84.) 

• La Secretaría G. T del MEC convoca 17 plazas de AUXILIARES DE CONVERSACION de 
Lengua Española en centros docentes de la R. F. de Alemania para el curso 84-85. 
("B.O.E." 10-2-84.) 

• Presidencia del Gobierno establece la estructura y funciones de los servicios del MEC en 
las Comunidades Autónomas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad 
Valenciana y Canarias) en donde las Direcciones Provinciales han sido suprimidas. 
("B.O.E." 11-2-84.) 

• La Secretaría G. T del MEC convoca plazas de profesores de español en centros de E. 
Medias británicos (20) y franceses (20). ("B.O.E." 11 -2-84.) 

• El MEC convoca concurso público de méritos para la provisión, en régimen de comisión 
de servicios, de PLAZAS EN EL EXTRANJERO de BUP y FP. ("B.O.E." 15-2-84.) 

• Elevada a definitiva la lista de admitidos y excluidos en el concurso de acceso a 
catedráticos de BUP entre Profesores Agregados. ("B.O.E." 17-2-84.) 

• El MEC establece las condiciones de realización de las PRUEBAS DE IDONEIDAD 
previstas en LRU para el acceso a las categorías de Profesor Titular de Universidad y 
Escuela Universitaria. ("B.O.E." 17-2-84.) 

• Real Decreto de Presidencia del Gobierno sobre TRASLADO VOLUNTARIO del personal 
de la Administración destinado en Madrid. ("B.O.E." 21-2-84.) 

• Orden del MEC nombrando funcionarios en práctica Agregados de BUP a los opositores 
aprobados en expectativa de destino. ("B.O.E." 21-2-84.) 

• La D. G. de Personal del MEC publica las vacantes para acceso al cuerpo de Catedráticos 
de BUP entre Profesores Agregados. ("B.O.E." 23-2-84.) 



• En el mismo "B. 0. E." aparece la relación de vacantes de Catedráticos a proveer a través 
de concurso de méritos entre Profesorado Agregado de BUP, en las Comunidades 
autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. ("B.O.E." 23-2-84.) 

• El Ministerio de Economía y Hacienda pública un Real Decreto por el que especifica las 
TARIFAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS para las 
personas acogidas a la declaración simplificada, determinando los límites de aplicación de 
dicha declaración. ("B.O.E." 24-2-84.) 

• Ordenes del MEC nombrando comisiones dictaminadoras de méritos para concurso de 
traslados, catedráticos de BUP y Maestros de Taller de F. P. ("B.O.E." 24-2-84.) 

• La Dirección General de Personal del MEC convoca para cubrir VACANTES EN 
CENTROS PILOTO de EGB en régimen de servicio (Asturias, Badajoz, 'Madrid y Murcia). 
("B. O. E." 24-2-84.) 

• La Secretaria General Técnica del MEC convoca PLAZAS DE AUXILIARES DE 
CONVERSACION en Lengua Española en centros de Bélgica (3 plazas), Francia (2 10 
plazas), Irlanda (5 plazas), Italia (7 plazas), Reino Unido (170 plazas), Austria (2 plazas), 
todas ellas para el curso 84-85. ("B.O.E." 24-2-84.) 

• Real Decreto del MEC por el que se establecen cátedras o agregadurías de música en los 
Institutos de Bachillerato y se dictan reglas sobre composición de los tribunales para los 
turnos de concurso-oposición a ingreso a los cuerpos correspondientes. ("B.O.E." 28-2-
84.) 

 
Autónomías 

CATALUÑA 
Real Decreto por el que se suprimen las Direcciones Provinciales de Educación y Cultura 

de Cataluña. ('B.0.E." 9-2-84.) 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Ley por la que se establecen los Presupuestos de la Generalidad Valenciana para 1984. 

("B.O.E." 9-2-84.) 

Orden de la Comisión de Cultura, Educación y Ciencia por la que se hacen públicas las 
Comisiones Dictaminatorias para valorar los méritos del concurso de traslados de profesores 
de BUP y FP. ("B.0.E." 11-2-84.) 

GALICIA 
Se rectifican errores de las convocatorias del concurso de traslados de los Profesores 

Nacionales y Maestros de Taller de FP. ("B.O.E." 7-2-84.) 

PAIS VASCO 
La D. G. de Servicios del Departamen to de Educación y Cultura publica las listas de 

admitidos y excluidos al con curso de méritos entre Profesores Agre gados de BUP para 
acceso al cuerpo de Catedráticos de BUP. ("B.0.E." 7-2 84.) 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Ley por la que se establecen los presupuestos del Principado de Asturias para 1984. 

("B.O.E." 10-2-84.) 


