
“B.O.E” 
 

• Orden del Ministerio de Economía y Hacienda para el CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
NIVEL DE EMPLEO PUBLICO. (1-V-84). 

• Orden del Ministerio de Economía y Hacienda sobre estructura y elaboración de los 
presupuestos generales del estado. (1-V-84).  

• Orden del Ministerio de Economía y Hacienda en orden a los Impuestos Extraordinarios 
sobre el Patrimonio de las personas físicas, desgravación por inversiones. (1-V-84). 

• Listas de ASPIRANTES A PLAZAS del C. S. I. C. (3-V-84). 

• Orden del MEC por la que se hace pública la lista de aprobados en concurso-oposición 
turno restringido a ingreso en el cuerpo de profesores de E.G.B. (1-V-84). 

• Orden del MEC por la que se convoca concurso público de méritos para cubrir plazas de 
titulares en el CENEBAD. (4-V-84). 

• Orden del MEC por la que se convoca concurso de méritos para cubrir PLAZA DE 
PROFESORES TITULARES en el INBAD. (4-V-84). 

• Resolución de la Junta de Promoción Educativa de los Emigrantes por la que se concede 
un nuevo plazo para solicitar plazas vacantes de BUP en el extranjero. (4-V-84). 

• Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la que se dictan normas para la 
elaboración de los presupuestos de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes y se 
define la estructura Presupuestaria de la SEGURIDAD SOCIAL. (5-V-84). 

• Orden del MEC por la que se hace pública la nueva lista de aprobados en el concurso-
oposición turno restringido a ingreso en el CUERPO DE PROFESORES DE E.G.B. (7-V-
84). 

• Orden del MEC por la que se convoca concurso público de méritos para cubrir plazas de 
PROFESORES EN LAS EXPANSIONES DEL IMBAD. (8-V-84). 

• Orden del Ministerio de Industria y Energía por la que se convocan becas para la 
formación de postgraduados en el campo de la clasificación y examen de patentes. (8-V-
84). 

• Orden del MEC por la que se integra en el cuerpo de E. G. B. a Maestros procedentes del 
Plan Profesional de 1931. (9-V-84). 

• Orden del MEC por la que se establecen las pruebas selectivas restringidas entre 
funcionarios de carrera de las escalas de personal de Enseñanzas Integradas 
dependientes del MEC. (9-V-84). 

• ANDALUCIA. Orden de la Consejería de Educación sobre corrección de errores sobre las 
pruebas selectivas convocadas para profesores de E.G.B. (9-V-84). Resolución del MEC 
por la que se convocan pruebas selectivas, turno libre, para la provisión de quince plazas 
de la escala auxiliar en la UNIVERIDAD DE VALENCIA. (10-V-84). 

• Resolución de la D. G. de Personal y Servicios del MEC por la que se hace pública la 
relación provisional de concursantes que han obtenido plaza en el concurso de méritos 
entre Profesores Agrega - dos Numerarios de ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS para 
acceso al cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuela Oficial de Idiomas. (10-V-84). 



• ANDALUCIA. Ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración andaluza. 
(11 -V-84). 

• COMUNIDAD VALENCIANA. Ordenes de la Consejería de Educación, Cultura y Ciencia 
por la que rectifica errores sobre el concurso-oposición libre para ingresar en los cuerpos 
de Maestros de Taller, Profesores Numerarios de F. P. y Catedráticos, Agregados de 
BUP. (11 -V-84). 

• COMUNIDAD DE MADRID. Ley de incompatibilidades de los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Administración de la Comunidad de Madrid. (11 -V-84). 

• Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del MEC por la que se 
declaran aptos en la fase de prácticas y aprobados en la oposición libre convocada para 
ingreso en el cuerpo de MAESTROS DE TALLER Y PROFESORES NUMERARIOS DE F 
.P. (12-V-84). 

• Resolución del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicación del 
acuerdo sobre declaración del IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FISICAS. (15-V-84). 

• Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del MEC por la que se fija la 
fecha para determinar la composición de los tribunales que habrán de juzgar las pruebas 
del concurso-oposición libre para ingreso en los cuerpos de MAESTROS DE TALLER Y 
PROFESORES NUMERARIOS DE FORMACION PROFESIONAL. (17-V-84). 

• Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del MEC por la que se hace 
pública la fecha de celebración del sorteo para determinar la composición de los 
tribunales que habrán de juzgar las pruebas del concurso y oposición para ingreso en los 
cuerpos de AGREGADOS Y CATEDRATICOS DE BUP. (19-V-84). 

• Resolución de la Dirección General y Servicios del MEC por la que se convocan 
CONCURSILLOS DE TRASLADOS DEL CUERPO DE E. G. B. (21- V-84). 

• Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Medias por la que se convoca la 
celebración de pruebas de evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención 
del título de FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO. (21-V-84). 

• Resolución de la Secretaría de Estado de la Universidad e Investigación por la que se 
nombran los miembros de las comisiones que han de juzgar LAS PRUEBAS DE 
IDONEIDAD para acceso á las categorías de PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD Y 
DE PROFESOR TITULAR DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS. (22-V-84). 

• Resolución de la Jefatura del Estado sobre la creación del. CUERPO ESPECIAL DE 
INSPECTORES TECNICOS DE FORMA CION PROFESIONAL. (23-V-84). 

• Orden del MEC por la que se convocan los PREMIOS NACIONALES DE 
INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA. (23-V-84). 

• Orden del MEC sobre la regulación y convocatoria para la participación en actividades de 
recuperación de pueblos abandonados. (25-V-84). 

• Orden del MEC sobre CENTROS DE VACACIONES ESCOLARES. (25-V-84). 

• Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la que se asignan y transfieren a 
las distintas comunidades autónomas los presupuestos destinados a subvencionar 
GUARDERIAS INFANTILES Y LABORALES DURANTE 1984. (25-V-84). 



• Ley Orgánica de la Jefatura del Estado reguladora del procedimiento de "HABEAS 
CORPUS". 26-V-84). 

• Resolución de la D. G. de Educación Básica e Instituto Nacional de Educación Especial 
por la que se convocan cursos de formación de PROFESORES ESPECIALIZADOS EN 
PEDAGOGIA TERAPEUTICA. (26-V-84). 

• Resolución de la D. G. de Enseñanza Universitaria por la que se modifica la Resolución 
de la D. G. de Universidades e Investigación sobre pruebas de aptitud para acceso a la 
Universidad. 

• Orden del MEC por la que se regula el régimen DE SUBVENCIONES A CENTROS 
DOCENTES PRIVADOS DE E.G.B. 

 


