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CORTES GENERALES
ACUERDO de 7 de julio de 1987. de las Mesas del
Congreso y del Senado. por la que se designa el
Tribunal que ha de juzgar la oposición convocada el
dia II de febrero de 1987 pora la provisión de ]6
plazas. turnos libre y restringido. del Cuerpo de
Redm:tores-Taquigrq[os y EstenOlipistas de las Cortes
Generales.

De conformidad con lo dispuesto en la norma primera de la
convocatoria de 11 de febrero de 1987, de oposición, tumos libre
y restringido, para la provisión de 16 plazas del Cuerpo de
Redactores-Taquígrafos y Estenotipistas de las Cones Generales.
las Mesas del Coogreso de los Diputados y del Senado, en reunión
conjunta del dIa 7 de julio de 1987, han acordado designar el
Tn"buna1 que ha de juzpr las mencionadas pruebas selectivas, que
estará inte¡rado por:

Presidente: ExceIentisimo señor don Ramón Arturo Vargas
Machuca, Secretario primero del Congreso de los Diputados.

Vocales:

Excelentísimo señor don José Luis Aguilera, Secretario tercero
del Senado. Excelentísimo señor don Luis Maria Cazorla Prieto,
Letrado Mayor de las Cortes Generales. Señor don Braulio Bravo
blrrio, Jefe del Departamento de redacción del Diario de Sesiones
de la Secretaria General del Congreso de los Diputados. Señor don
José Maria Bastián Mañas, Redactor pertenecIente al Cuerpo de
Redactores-Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes geneniles.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 1981.-EI
Letrado Mayor de las Cones Generales, Luis Maria Cazorla Prieto.

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUClON 522/38614/1987. de 30 de julio. de la
Direccidn de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se publica el resultado de
la oposicidn para i"J'eso en la Escala de SubofiCIales
de Bando del EjércIto del Aire.

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10 de la
Resolución 122/38213/1981, de 26 de mano (<<Boletln Oficial del
Estado» número 17 y «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»
número 64), de convocatoria para ingreso en la Escala de Suboficia
les de Banda del Ejm:ito del Aire, quedan nombrados Sa,rgentos de
Banda en prácticas los Educandos de Banda de este EJerCIto, que
a continuación se relacionan:

1. Documento nacional de identidad 4.518.110. Avelino Mar
tinez Parra.

2. Documento nacional de identidad 52.153.883. Manuel
Vicente Diaz Sánchez.

Madrid, 30 de julio de 1987.-E! General Director de Enseñanza,
Carlos Conradi Pariente.

RESOLUCION 5221386251]987, de 30 de julio, de la
Direccidn de Enseflanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se publica el resultado del
concurso-oposicidn para ingreso en el Cuerpo Ju"dico
del Ejército del Aire.

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10 de la
Resolución 122/38114/1981, de 21 de fehrero (~BoletÍD Oficial del
Estado» número 60 y «Boletin Oficial del Ministerio de Defensa»
número 51), de convocatoria para ingreso en el Cuerpo Juridíoo del

Ejército del Aire, queda nombrn.do Caballero Cadete del citado
Cuerpo, con antigüedad y efectos adminisuativos de 1 de septiem
bre, el personal que a continuación se relaciona:

1. 30.485.151. Paisano.-Don Manuel Zafra Riascos.
2. 393.916. Paisano.-Don Eduardo Lorente de Miguel.
3. 50.299.934. Paisano.-Don Laureano Tomás Zafrilla.
4. 18.862.404. Paisano.-Don José Maria López de eelis.

Madrid, 30 de julio de 1981.-EI General Director de Enseñanza,
Carlos Conradi Pariente.

RESOLUCION 522/38626/1987, de 31 de julio. de la
Direr:cidn de Enseilanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, par la que~ publicfl el resultada del
concurso-oposicidn para ingreso en d Cuerpo de
Ingenieros Aeronáutials (Esca/4 de Ingenieros Aero
náuticos).

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10 de la
Resolución 122/3812311981, de 9 de mam> (<<ilOletin Oficial del
Estado» número 12 y «Boletín Oficial del Ministerio de Defen_
número 60), de convocatoria para ingreso en el Cuerpo de

Enieros Aeronáuticos (Escala de Ingenie:ms Aeronáuticos) del
E' cito del Aire, quedan nomhrados Alféreces Alumnos del CItado

, con antigüedad y efectos administtativos de 1 de septiem
bre, el personal que a continuación se relaciona:

1. Teniente de Complemento. EA. Don Francisco Javier
Quintana Trenor. Documento nacional de identidad 5.151.916.

2. Paisano. Don José Garcia Sierra. Documento nacional de
identidad 21.263.614.

Madrid, 31 de julio de 1981.-E! General Director de Enseñanza,
Carlos Conradi Pariente.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 31 de julio de 1987 por la que se dispone
la inclusión de don .Manuel Pulido Basch en la de 1de
octubre de 1982 por la que se hacia pública la lISta de
opositores que superaron las fases del concurso-oposi
ción al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachille·
rato, con'iOcado por Orden de 26 de febrero de 1982.

Por Orden de I de octubre de 1982 (<<Boletín Oficial del Estado~
del 6), se hacía pública la lista de aprobados en el concurso-
oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato,
convocado por Orden de 26 de febrero de 1982 «<Boletin Oficial
del Estado» de 4 de mano), en la que se excluía a don Manuel
Pulido Bosch por no reunir la puntuación exigida.

Habiendo mterpuesto el interesado recurso contencioso-admi
nistrativo, de conformidad con el apartado 6.° de la Orden de 1 d.
octuhre citada y habiendo sido estimado dicho recurso por la Sala
de lo Contencioso de la Audiencia Nacional,

Este Ministerio ha tenido a bien dísponer:

Primero.-Incluir en la lista de aprobados de la Orden de 1 de
octuhre de 1982, en el anexo 1, tumo libre, en la asignatura de
«Geografia e Historio, a don Manuel Pulido Bosch.
DNI 24.063.084 y fecha de nacimiento 23 de fehrero de 1948, con
un coeficiente de ooסס1.0 y por la Reserva RL2.

Segundo.-Incluir al citado Profesor en el lugar que procede er
la lisia única de aprobados de la asignatura de ~Geografia '


