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V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos

JÜNTA DE GALICIA PAGINA

Expropiaciones,—Resolución de 27 de mayo de 1981, 
del Servicio de Industria de La Coruña de la Conse
jería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 
señala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por las obras 
que se citan. Expediente número 27.334. 17580
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 26 de mayo 
de 1081, del Servicio de Industria de La Coruña de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se hace pública la' autorización administrativa y 
declaración en concreto de utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita. Expediente número 31.607. 17580

Resolución de 28 de mayo de 1681, del Servicio de In
dustria de Pontevedra de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, por la que se autoriza el esta
blecimiento de una linea de transporte de energía 
eléctrica a 66 KV. desde la subestación «Caldas» has
ta la subestación «Las Carolinas» (Caldas-Villagarcía 
de Arosa). 17580
Resolución de 29 de mayo de 1981, del Servicio do In
dustria de La Coruña de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, por la que se hace pública la 
autorización administrativa y declaración en concreto 
de utilidad pública de la instalación eléctrica que se 
cita. Expediente número 33.537. 17581

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
0

Junta Técnico-Económica de la SEA del Grupo del 
Cuartel General del MACAN. Concurso-subasta de 
obras. 17581

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de la Seguridad del Estado. Concurso para

- adquisición de estaciones fijas. 17581
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Concurso-subasta de obras. 17581
Delegación Provincial de Madrid. Subasta de obras. 17582
Delegación Provincial de Madrid. Concurso-subasta 

de obras. ' 17582
MINISTERIO DE EDUCACION
Junta Provincial de Construcciones, Instalaciones y 

Equipo Escolar de Málaga. Adjudicaciones de obars. 17582
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
Junta de Contrucciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar. Concurso-subasta de obras. 17582
MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 

Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 

Concursos para adquisición de bienes, consumibles. 17583

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Concursos para adquisición de bienes inventariables. 17583

« MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Junta de Energía Nuclear. Concursos para constitu
ción de los servicios que se citan. 17584

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Constructora Benéfica «Caja Postal de Ahorros». Con
curso-subasta de obras. 17584

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contración. Adjudicaciones de obras. 17585

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Cádiz. Subasta de obras. 17535
Diputación Provincial de Orense. Concurso para ad

quisición de utillaje. 17585
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 17585
Ayuntamiento de Rodeiro (Pontevedra). Subastas de 

obras. 17586
Corporación Metropolitana de Barcelona. Concurso para 

concesión de una planta para la obtención de mate
rias primas. 17586

Otros anuncios
(Páginas 17587 a 17590)

I. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

17331 CONFLICTO positivo de competencias número 211/ 
1981, instado por el Consejo Ejecutivo de la Gene
ralidad de Cataluña contra Real Decreto 480/1981, 
de 6 de marzo, sobre «funcionamiento en el País 
Vasco y Cataluña de la Alta Inspección del Esta
do en materia no universitaria».

Se hace saber que la Sección Cuarta del Tribunal Constitu
cional en su reunión del día 21 de julio actual, ha acordado 
tener por planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña conflicto positivo de competencias en relación con 
el Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre «funcionamien
to en el País Vasco y Cataluña de la Alta Inspección del Es
tado en materia no universitaria». 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de julio de 1981.—El Secretario de Justicia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17332 REAL DECRETO 1609/1981, de 5 de junio, por el 
que se amplia el ámbito de aplicación de la fi
nanciación del programa 1981-1983 de construcción 
de viviendas de protección oficial.

El Real Decreto dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco/mil 
novecientos ochenta, de siete de noviembre, estableció la finan
ciación y el seguimiento del programa mil novecientos ochenta 
y uno-mil novecientos ochenta y tres, de construcción de vi
viendas de protección oficial, con el objetivo de movilizar un 
importante volumen de recursos del sistema financiero y fo
mentar, así, a corto plazo, la construcción de viviendas como 
generador de empleo.

La necesidad y la urgencia en hacer frente al desempleo del 
sector mediante un impulso decidido de la actividad en la cons
trucción de viviendas, hace oportuno ampliar el ámbito de apli-


