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múltiples. C.3 28411 
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Cnerpo Especial de OfIcial .. de Aeropnertos.-Resolu
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nombran funcionarios en prácticas del Cnerpo Especial 
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UNIVERSIDADES 
Cnerpos Docentes Unlversltarios.-Resolución de 1 de 
septiembre de 1981, de la Universidad de León, por la 
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plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.2 28424 
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dad de Salamanca, por la que se rectifica la de 30 de 
julio que convoca a concurso la plaza de Catedrático de 
Escuelas Universitarias que se cita. D.3 28425 
Resolución de 9 de septiembre de 1981, de la Universi-
dad de Alicante, por la que se convoca .. concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.3 28425 
Resolución de 16 de septiembre de 1981, de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, por la que se hace pública 
la composición de las Comisiones Que han de resolver 
los concursos para la provisión de diversas plazas de 
Catedráticos de Universidad y Profesores titulares de 
Universidad. 0.4 28426 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funclonarlo y IaboroJ.-Resolución de 1 de 
agosto de 1981, del Ayuntamiento de Fuen11ana (Ciu
dad Real), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1981. 0.6 28428 
Resolución de 9 de septiembre de 1981, de la Dipu-
tación Provincial de León, por la que se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
para la provisión de dos puestos de trab'lio de Analista
Programadores de la plantilla laboral de esta Corpora-
ción. 0.6 28428 
Resolución de 10 de septiembre de 1981, del Ayunta-
ntiento de A1bacete, por la que se anuncia fecha y lusar, 
celebración prueba selectiva.,. composición Tribunal 
calificador, exposición listas admitidos, resultados sor-
teo y relación excluidos referido a concurstH>pOsici6n 
libre para la provisión de una plaza de Oficial Policía 
Municipal. D.6 28428 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 1141/1981, de 24 de abril, por 
el que se indulta a Patricio Palomares Ruiz. 0.1 28429 
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Sentenclaa.-<>rden de 19 de agosto de 1987 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el teeurSO número 5/54.348, inter
puesto por doña Mercedes Mateo Cabrejas. D.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 18 de septiembre de 
1987, de la Dirección General del Tesoro y Polltica 
Financiera, por la que se bacon públicos los resultados 
de la subasta de bonos del Estado, de emisión 25 de 
septiembre de 1987. 0.7 
Mercado de Dhlau.-Cambios oficiales del dio 22 de 
septiembre de 1987. 0.7 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

SenteDclu.-<>rden de 16 de junio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 21 de 
enero de 1987, relativa al recurso contencioso-adminis-. 
trativo interPuesto por doña Maria Pilar Villacampa 
Rubiella. 0.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Hidrocarburos. Perm.lsos de lnveltillación.-Real 
Decreto 1143/1987, de 26 de junio, de extmción de los 
permisos de investigación de hidrocarburos «./asa», 
«IIerdúruo, «CastieUo», «Oturia» y «Yebra de Basa» y 
otOIpmiento de los permisos «Hecho», «Embrúruo, 
«Barao», «Bieseas» y «Guar¡a». 0.8 

Real Decreto 1145/1987, de 3 de julio, de otorgamiento 
del permiso de investigación de hidrocarburos denomi
nado «Calella Marina-D». 0.10 

Instalacloneo eléclrlcu.-ReaI Decreto 1144/1987, de 
26 de junio, por el que se declara la urgente ocupación 
de bienes y derechos, al objeto de imponer la servidum
bre de paso para construir una Ilnea de transporte de 
ene'1ia el6ctrica a 380 KV, Y culí~d~do afecta a las 
prOVIncias de Toledo, Cáceres y joz, solicitado por 
«Hidroel6ctrica Española, Socledad Anónima». 0.9 

MIneral ... Resen ... -Rea1 Decreto 1142/1987, de S de 
junio. por el que se declara una zona de reserva 
provisional a mvor del Estado para investigación de 
cobre, plomo, cinc, plata y oro en el área denominada 
«Los Santos», in~~ón número 249, comprendida en 
la provincia de . oz. 0.8 

Real Decreto 1146/1987, de 3 de julio, por el que se 
declara una zona de reserva provisional a favor del 
Estado twB investipci6n de oro, antimonio, estaño y 
volframio, en el área denominada «La Codosera», 
inscripción número 225, comprendida en las provincias 
de Cáceres y Badlijoz. 0.10 

Real Decreto 1147/1987, de 10 de julio, por el que se 
declara zona de reserva definitiva a favor del Estado 
para explotación de minerales radiactivos, en el área 
denominada «Mazarete. Guadalajara» y levantamiento 
de la reserva definitiva «Guadalajara Dos. Mazarete,., 
comprendida en la provincia de Guadall\.iara. 0.11 

Real Decreto 1148/1987, de 10 de julio, POI el que se 
dispone el levantamiento de la zona de. reserva pr,?vi
sional a favor del Estado, para exploraCIón e mvesnga
ción de recursos geotérmicos denominada «vaUts», 
inscripción número 57, comprendida en la provincia de 
Baroelona. 0.12 

Real Decreto 1149/1987, de 10 de julio, por el que se 
declara zona de reserva provisional a favor del Estado 
para investipción de hierro, manpneso, cobalto y 
níquel, en el área denominada «Bolaños», inscripción 
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número 237, comprendida en la provincia de Gudad 
Real. D.12 28434 

Real Decreto 1150/1987, de 10 de julio, por el que se 
declara zona de reserva provisional a favor del Estado, 
para investigación de yacimientos de estaño, volframio, 
tántalo, niobio, litio, molibdeno, cobre, oro, arsénico, 
tierras raras y plata, en el área denominada «Tes~, 
inscripción número 228, comprendida en las provlDcias 
de Orense y Pontevedra. D.13 28435 

Real Decreto 1151/1987, de 24 de julio, por el que se 
dispone el levantamiento de las zonas de reserva 
provisional • favor del Estado, para investigación de 
recursos geotérmicos, denominadas «Madrid-Tres Can-
tos», «Madrid-Este» y «Madrid-Oeste», comprendidas 
dentro del área denominada «Madrid», inscripción 
número 103, en la provincia de Madrid. 0.13 28435 

Real Decreto 1152/1987, de 24 de julio, por el que se 
dispone el levantamiento de la zona de reserva provi-
sional a favor del Estado, para investi¡ación de recursos 
lOotérmicos, denominada «Madrid-Norte, inscripción 
número 103, comprendida en la provincia de Madrid. 

0.14 28436 
Real Decreto 1153/1987, de 24 de julio, por el que se 
dispone el levantamiento de la zona de reserva I?rovi-
sional a favor del Estado, para investipción de mInera-
les de plata, plomo, ~ oro, denominada «Zona de 
HiendelaenClRB», inscnpción número 188, compren-
dida en la provincia de Guadall\.iara. E.I 28437 
Real Decreto 1154/1987, de 24 de julio, por el que se 
dispone el levantamiento de la zona de reserva provi-
sional a favor del Estado, para investigación de recursos 
minerales de estaño y volframio, denominada «Marti· 
namor, área dos», inscripción número S8, comprendida 
en la provincia de Salamanca. E.I 28437 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentencia.-Orden de 28 de agosto de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso conten
cioso-administrativo número 307.342, interPuesto por 
«Omni, Sociedad Anónima». E.I 28437 
Orden de 4 de septiembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional (Sección Quinta), en recurso contencioso
administrativo número S4.204, interpuesto por «lomo--
biliaria Coyba, Sociedad Anónima». E.2 28438 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

HomoJopc:1tmes.-Resolución de 20 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Enera!a, por la que se 
homoloJllln 12 envues de lejía, «ú:jía Guerrero», 
«Lejla 2 Niñas», «Lejla Caprabo", «Lejía Grupo 80», 
«LeJIa Mica», «l.cila Mica Lavadoras», «Lejía Aro 
Rojo», «Lejla 2 Niñas Lavadoras», «Lejía Bouma», 
«Lejía Bouma lavadoraS», «Lejla Dig..,. y «Lejía 
Digsa lavadoraS», fabricados por «Tibette, Sociedad 
Anónima», en SabadeU, Baroelona (España). E.2 28438 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. ' 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

E.3 28439 
E.5 28441 
E.7 28443 
F.9 28459 
F.9 28459 
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V. Anuncios PAGINA 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Instituto Nacional de Meteorología. Concursos de con· 
tratos de suministros y para adjudicar el expediente que 
se indica. F.12 28462 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Licitación del proyecto 

MINISTERIO DE DEFENSA 
PAGINA de obras que se indica. F.12 28462 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
eiército. Concursos para la adquisición de gasa hidró
fila. y material !lue se cita. F.tO 
Base Aérea de zarasoza. Licitación de las obras que se 
mencionan. F.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Zamora. Subasta de finca.5. F.1l 
Consejo Territorial de la Propieda.d Inmobiliaria de 
Toledo. Concursos para la contratación de trabajos que 
se citan. F.1l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Anulación de licita· 
ción del concurso que se cita. F.1l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investi¡aciones Cientificas. Con
curso del suministro que se menciona. F.II 
Dirección Provincial de León. Contratación directa de 
la obra que se cita. F.1l 
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28460 
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28461 

28461 

28461 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud 
(Servicios Centrales). Subastas de obras y corrección de 
errores en concurso. F.l3 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Lugo. Ca.mbio del importe de la ¡a.rantla provisional 
en concuno de suministros. F.13 
Direcciones Provincial .. del Instituto Na.cional de la 
Salud en Asturias y Salamanca. Concursos de sumiJris.. 
tres y servicios. . F.l3 

ADMINISTBACION LOCAL 
Ayuntamiento de Ba.eza (Ja.én). Subasta de la finca que 
se cita. F.13 
Ayuntamiento de Calpe (Alicante). Suba.sta de la.s obras 
que se citan. F.14 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla). Subasta de 
las pa.rcela.s que se indica.n. F.14 
Ayuntamiento de LaIin (Pontevedra). Concurso para 
las adquisiciones que se mencionan. F.14 

MINISTERIO DE TRABAJO B. Otros anuncios oficiales 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social Subasta del (Página.s 28465 a 28472) 0..1 a 0.8 
inmueble que se indica. F.12 28462 

~~~~~Pfd~M~PORTES, TURISMO C. Anuncios particulares 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 28462 (pó.;~,. 28473 a 28476) 0..9 a 0..12 
de las obras que se citan. F.12 --
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