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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 ,ooסס1.0 e inmediatamente anterior a
don Antonio Gonzalo Romero Redondo, con DNI 23.576.894,
fecha de nacimiento 22 de febrero de 1941 r coeficiente .ooסס1.0

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 García 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 (<<Boletín 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
(<<Boletín 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 Femández, 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 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 29 de junio).


