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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 '
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Historia» que es inmediatamente posterior a don Francisco Javier
Galán Manso, con DNI 70.005.820, fecha de nacimiento 5 de
febrero de 1943 y coeficiente 1.00000, e inmediatamente anterior a
don Antonio Gonzalo Romero Redondo, con DNI 23.576.894,
fecha de nacimiento 22 de febrero de 1941 r coeficiente 1.00000.

Tercero.-Nombrar a don Manuel Pulido Bosch, funcionario en
prácticas del Cuerpo de Profesores A¡repdos de Bachillerato, con
efectos de 1 de octubre de 1987.

Cuarto.-A este Profesor se le reconocen los mismos derechos y
deberes que a los Profesores que figuran relacionados en el anexo I
de la citada Orden de 1 de octubre de 1982.

Quinto.-Contra la ¡>rescnte Orden podrán formular los interesa
dos recurso de reposiCión ante el Ministerio de Educación y Ciencia
en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garda de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

RESOLUCION de31 de julio de 1987, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se hace
pública la lista complementaria de la de 19 de junio
de 1987, una vez subsanados los errores, por la que se
eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y
excluidos al concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.

De conformidad con lo establecido en el apartado tercero de la
Resolución de 19 de junio de 1987 (<<Bolelin Oficial del Estado»
del 24), por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
opositores admitidos y excluidos para ingreso en el Cuerpo de
Profesores Agregados de Bachillerato,

Esta Dirección General ha dispuesto hacer pública, en el anexo
a la presente Resolución, una vez subsanados los errores, la Jista
complementaria de la de 19 de junio de 1987, por la que se eleva
a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos al
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agrega
dos de Bachillerato y que fueron expuestas en los locales a que se
refiere el apartado 4.1 de la Orden de 25 de marzo de 1987
(<<Bolelin Oficial del Estado» del 30), con fecha 7 de junio.

Madrid, 31 de julio de 1987.-EI Director general, Gonzalo
Junoy Garcia de Vledma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Esta Subsecretaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruehas selectivas figura expuesta en el tablón de
anuncios de la sede central, sita en la caUe Génova, número 24, de
esta capital, y Direcciones Provinciales del Instituto Social de la
Marina.

Segundo.-Fijar la fecha, lugar y hora de celebración del primer
ejercicio, que tendrá lugar el día 4 de septiembre de 1987. a las
dieciséis treinta horas, en el Instituto Politécnico «Nuestra s.;ñora
de la PalODUl», calle Francos Rodriguez, número lOó, de Madrid.

Madrid, 31 de julio de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

limos. Sres. Director general de Personal y del Instituto Social de
la Marina.

18573 RESOLUCION de 31 de julio de 1987 de la Subsecre
taria, por la que se anuncia la publicación de l~ listas
de admitidos y excluidos de la convocatoria para
cubrir 25flazas de Asesores Técnicos Laborales Marí·
timos de 1nstltuto SOCIal de la MarIna y se fija la
feciul, lugar y hora de realización del primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la
convocatoria para cubrir mediante contratación laboral 25 plazas
de Asesores Técnicos Laborales Maritimos en el Instituto Social de
la Marina, aprobada por Resolución de esta Subsecre~ ~e 17 de
junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de ¡UntO).

Esta Subsecretaria, de acuerdo con lo dispuesto en e artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruehas selectivas figura expuesta en el tablón de
anuncios de la sede central, sita en la calle Génova, número 24, de
esta capital, y Direcciones Provinciales del Instituto Social de la
Marina.

Seaundo.-Fijar la fecha de rea1ización del primer ejercicio, que
tendrá lugar el dia 4 de septiembre de 1987, a las nueve treinta
horas, en el Instituto Politécnico 4<Nuestra Señora de la Pa1~IIl8»,

sito en la calle Francos Rodríguez, número 106, de esta caPital.

Madrid, 31 de julio de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

Ilmos. Sres. Director general de Personal y del Instituto Social de
la Marina.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 7 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Barcelona, por la que se anula el acto de~ecJu¡
29 de mayo de 1987, publicado en el «Boleten lcial
del Estado» de 17 de junio, por el que se nom ra la
Comisión que Ju¡ de juzgar la plaza de Profesor tilular
de Escuelas Universitarias, área de conocimiento
«Derecho Mercantil», convocada por Resolución de 25
de febrero de 1987.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 24 de marzo) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Derecho Mercan
tibo, y quedando acreditado en escrito de don Alfonso Rodriguez de
Quiñones y de Torres y ulteriores comprohaciones l/ue dicho señor
no reúne los requisitos establecidos en el artículo 6. , 1, a), del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto anular el acto de fecha 29 de mayo
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado de 17 de¡'UniO) por el que se
nombra a los miembros de dicha Comisión en o referente al Vocal
afectado, disponiendo la comunicación al Consejo de Universida·
des a los efectos de que se efectúe el sorteo previsto en el artícu·
lo 6.°, 1, a), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modincado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, entre
Profesores que reúnan los requisitos establecidos por la Ley.

Barcelona, 7 de julio de 1987.-El Rector, Josep M. BricaU.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO QUE SE CITA

Mod1fIcaeI6n

Música

Doña Encamación Pérez Fernández, con DNI número
7.433.510, con fecha de nacimiento 9 de noviembre de 1954, que
figura indebidamente admitida en el apartado de Reserva de 18574
Maestros, debe considerarse excluida definitivamente. por no
reunir los requisitos para concursar por el mencionado apartado.

18572 RESOLUCION de 31 de julio de 1987 de la Subsecre·
taria. por la que se anuncia la publicación de lqs listas
de admitidos y excluidos de la convocatorIa para
cubrir 23 plazas de Médicos con destino en los Cemros
de Medicina Marítima del Instituto Social de la
Marina y se fija la fecha. lugar y hora de realización
del primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido en la hase 5.1 de la
convocatoria para cubrir mediante contratació~ ~aboral ~~ plazas
de Médicos, con destino en los Centros de MedICIna Mantlma del
Instituto Social de la Marina, aprobada por Reso~uclón de esta
Subsecretaria de 17 de junio de 1987 (<<Bolelin Oficial del Estado»
de 29 de junio).


