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Expropiaciones.—Resolución de 3 de marzo de 1981, 
del Departamento de Política Territorial y Obras Pú
blicas de la Generalidad de Cataluña, por la que se 
señalan fechas para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de fincas afectadas por la 
ejecución del proyecto l-G-339, «Variante de Ripoll. 
Carretera N-152, de Barcelona a Puigcerdá, p. k. 105 
a 108. Tramo-. Ripoll», término municipal: Ripoll, pro
vincia de Gerona. - 5546

JUNTA DE GALICIA
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 10 de febrero 
de 1981, del Servicio de Industria, Comercio y Turis
mo, por la que se hace publica la autorización admi
nistrativa y declaración en concreto de utilidad pu
blica de las instalaciones eléctricas que se citan. 5546
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DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

Urbanismo.—Resolución de 10 de febrero de 1981, del 
Consejo de Gobierno, por la que se hace publico el 
acuerdo de 22 de diciembre de 1980, por el que se 
aprueba con carácter definitivo el plan parcial que 
afecta a terrenos situados entre la carretera de Cas
tellón y el canal Imperial de Aragón, en el término 
municipal de Zaragoza. 5546

Resolución de 13 de febrero de 1981, de la Diputación 
General de Aragón, por la que se hace publico haber 
sido aprobado definitivamente el proyecto de modi
ficación de alineaciones previsto en el plan parcial 
del polígono 57 del plan general de ordenación urbana 
de Zaragoza (barrio de Valdefierro-zona Alto de Ca
rabinas). 5546

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Su’csccí olería. Concurso para adquisición de mantas. 5547

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compra^ Delegada en el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concurso para suministro de 
artículos de vestuario. 5547

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Delegación en la 
Maestranza Aérea de Sevilla). Subasta de vehículos, 
elementos y chatarra. 5547

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de la Administración del Patrimonio 
Social Urbano. Concurso-subasta de obras. • 5547

MINISTERIO DE EDUCACION

Subsecretaría. Concursos para contratar los servicios
que se citan. 5548

MINISTERIO DE TRABAJO

Dirección Ceneral del Instituto Nacional de Empleo. 
Concursos-subastas de obras. 5548

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Nacional de Producios Agrarios. Concursos 
para los suministros y montajes que se citan. 5549

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Adjudicación de los suministros e insta
laciones que se citan. 5550

Caja Postal de Ahorros. Concursos para adquisiciones 
diversas. 5550

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para toma de 
datos. 5551

Ayuntamiento de Liérganes (Santander). Subasta de 
obras. 5551

Ayuntamiento de Málaga. Concurso de trabajos de se
ñalización. 5552

Ayuntamiento de Oviedo. Subasta de obras. 5552
Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz (Soria). Su

basta de aprovechamiento forestal. 5552
Ayuntamiento de Rúente (Santander). Subastas de 

aprovechamientos forestales. 5552
Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). Subasta de 

obras. 5553
Ayuntamiento de Santurce (Vizcaya). Subasta de obras. 5553 
Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya). Concurso para ad

quirir central telefónica. 5553
Ayuntamiento de Soria. Subasta de obras. 5553
Ayuntamiento de Tajueco (Soria). Subasta de resinas. 5554 
Ayuntamiento de Zarzuela del Pinar (Segovia). Adju

dicación de obras. 5554
Junta Vecinal de Devesa de Curueño (León). Subasta 

de viviendas. 5554
Ayuntamiento de Abarán (Murcia). Corrección de erra

tas de subasta de-obras. 5554

Otros anuncios
(Páginas 5555 a 5566)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

5920 CORRECCION de errores del Real Decreto 3006/ 
1980, de 30 de diciembre, por el que se declara de 
interés preferente el sector integrado del cinc.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
mencionado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 23, de fecha 27 de enero de 1981, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 1866, segunda columna, artículo segundo, apar
tado b), líneas sexta y séptima, donde dice; «... cuando se fa
briquen en España ...», debe decir «... cuando no se fabriquen 
en España ...».

MINISTERIO DE HACIENDA

5921 CORRECCION de erratas del Real Decreto 228/1981, 
de 5 de febrero, regulador de la tasa que grava 
los juegos de suerte, envite o azar.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» nUmero 45, de fecha. 
21 de febrero de 1981, se procede a su rectificación:

En la. página 3977, artículo seis, dos, a), líneas primera y 
segunda, donde dice: «... máquinas o aparatos automáticos para 
la realización de juegos...», debe decir: «... máquinas o aparatos 
automáticos aptos para la realización de juegos...».


