
B. O. E. 
 
Universidad.-Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 

sobre propuesta de la Comisión de las pruebas de Idoneidad en distintas áreas para acceso 
al Cuerpo de Titulares de Universidad. («BOE». 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28). 

Enseñanzas integradas. -Resolución de la D. General de Personal y Servicios del MEC 
por la que se publica lista provisional de admitidos en el concurso-oposición para las 
Vacantes en la Escala de Educadores de Enseñanzas Integradas. («BOE» 5, 6). 

E.G.B.-Orden del MEC nombrando funcionarios de carrera a los que superaron las pruebas 
del concurso-oposición para el ingreso en el cuerpo de E.G.B. («BOE». turno restringido 20, 
21, 22, 24 y 25; turno libre 25, 26, 27). 

Formación Profesional. -Orden del MEC por la que se publica la lista de opositores que 
han superado las fases del concurso oposición libre y restringidas para ingresar en el Cuerpo 
deMaestros de Taller y Profesores Numerarios de Formación Profesional. («BOE». 17, 18, 
21, 28). 

B.U.P.-Orden del MEC nombrando funcionarios en prácticas a los opositores que 
aprobaron las fases del concurso-oposición para el ingreso en el cuerpo de Catedráticos y 
Agregados de BUP. («BOE». 19, 28). 

Escuela Oficial de Idiomas.-Orden del MEC por la que se nombra Catedráticos y 
Agregados en prácticas a los aspirantes que superaron las pruebas de la oposición libre para 
el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos y Agregados de la Escuela Oficial de Idiomas. 
(«BOE». 22). 

Inicio de curso.-Real Decreto de la Jefatura del Estado sobre medidas urgentes para el 
comienzo del curso escolar 84-85. («BOE». 1). 

Comisiones de servicios.-Resolución de la D. G. de Personal concediendo comisiones de 
servicios en el CENEBAD. («BOE». 11). 

Experiencias educativas. -Orden del MEC sobre autorización de la experimentación inicial 
de la reforma ciclo superior a centros de E.G.B. («BOE». 8). 

Orden del MEC por la que se amplía la experiencia de actividades -recuperación- pueblos 
abandonados. («BOE». 13). 


