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oobo precoz. . 18802 

Resolución de 29 de marzo de 1982, .del FORPPA, por 
la qu4 se acepta la inscripción de explotaciones de 
reprod ucción colaboradoras para la producción de 
oorderos de cebo precoz. 18803 
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incluido en zona de preferente localización indus-. 
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trial agraria al centro de manipulación de productos 
hortofruUcolas con cámaras frigoríficas- a realizar 
por don Bienvenido Cano Montiel en Abarán (Mur-
cia), y se aprueba su proyecto. 16801 
Orden de 24 de mayo de 1982 por la q.ue se aprueba 
el proyecto de ampliación de un centro de manipu-' 
lación dd productos hortofruticolas, para convertirlo 
en centr8'1 hortofrutícola, a realizar por «J. y E. Ea-
Bes ter Pesudo, S.S.C._, en Almazora (CastellÓn). 16802 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.-Re
solución I#e 20 de abril de 1982, de la Dírección Ge-
neral de Política Arancelaria e Impor,tadón, que 
aprueba la autori~ación particular, por la que se 
otorgan los beneficios del r-égímen de fabricación mix-
ta a la Empresa .. Talleres Ereño,., S. A.", para. la 
construcción de cuatro ventiladores (dos de tiro in
ducido y dos de tiro forzado), con destino a la cal~ 
dera del grupo III. de 350 MW., de la central térmica 
de Narcea. (P. A. M.11.E.) 
Importaciones .. Fomento a la exportaclón.~Ordeñ. de 
2.2 de abril de 1982 por la qUe se proIToga ~ la firma 
.. Colores Cerámicos de Tortosa, S. A.-, el régImen de 
tráfico de perfeccionam,iento activo para la importa-
ción de metavanadato amónico, bicromato amónico 
y diversos óxidos metálicos, y la exportación de colo
res ~rámicos. 
COITección de eITores de la Orden de 12 de marzo 
de 1982 por la ql,le se autoriza. a la firma _Ciba_Geigy, 
Sociedad Anónima.., el régimen de tráflco de perfec
cionamiento activo· para la importación de diversas 
mercancías y la exportación de diVersas especialida
des farmacéuticas. 
Mercado de Divisas.-Cambio$ oficiales del día 18 de 
junio de 1982. 

MINISTERIO DE TRANSPO{lTES, TURISMO 
y GOMUNICACIONES 

Crédito turistJco.--Orden de 4 "de junio de 1982 por 
la qUe se convoca concurso mixto de subvenciones 
y crédito con destino a agrupaciones empresariales. 
Orden de 4 de Junio de 1982 por la que se convoca 
'concurso mixto de subvenciones y crédito para el fo
mento de las o~ertas turísticas especializadas. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Monumentos histórico-artisticos'.-Resoluci6n de 20 de 
abril de 1982., de la Dirección General de Bellas Ar
tes, Archivos y Bibliotecas, por' la que se ha acor· 
dado tener por incoado el expediente de declaración 
de monumento histórico-artístico a favor de la igle-
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sia de La Inmaculada, tm IJn8J'efl de Mora (Terue}).. . 16808 
Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.-Orden de 1 
de marzo de 1982 por la. que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre varias obras por un impone total de 
829.000 pesetas. 16807 
Orden de 1 de marzo de 1982 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre varias obras por un im-
porte total de 452.000 pesetas. 16808 

IV. Adminlstrad6n de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción •. 
Juzgados de Distrito. 

PACINA 

16809 
16817 
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V. Comunidades Autónomas y Entes Preauton6micos 

PAIS VASCO 

Expropiaciones.-Resolución de 9 de junIo de 1982, 
de la Delegación Terirtorial de Ind.usttia de Alava, 

PACINA 

por la que s~ convoca. para el levantamiento de 1ae 
actas previas &: la ocupación de las fincas que se el· 
tan. aiectadas por la red de distribución d!'l' gBa na-' 
tural a Miranda de Ebro. . 188U 

VI.· Anuncios 

Subastas y concursos de .obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para adquisición"de furgones. 16818 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central, de Suministros). Concursos para suministro 
de diverso material., _ 16818 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de SuministrosJ. Concurso para contratar 
grabación de censos y enct¡estas. 16818 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Con
curso-subasta de obras de alumbrado. COlTeCción de 
~rrores. 16821 

Dirección -General de Carreteras. Concurso para ad-
quirir material diverso. 16819 

Dirección General de Carreteras. Concurso para adju-
dicar servicios de asbltencia. técnica. 16820 . 

Dirección General del Instituto para la Promoción PÚ-
blica de la Vivienda. Adjudicación de obras. 16820 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación· 
de proyecto. 16820 

Dirección Provincial de Almeria Subasta Rara enaJe-
nar locales en Albox (Almena). 16820 

Dirección Provincial de Barcefona, del Instituto para 
la .Promoción Pública de la Vivienda. Subasta para 
enajenaCión de locaJes comerciales. . 16820 

Dirección Provincial de Madrid. Subasta de locales co-
merciales, . 16821 

Junta del Pu·erto de Palma de Mallorca. Concurso 
para adquirir embarcación de mantenimiento y lim-
pieza. 1682.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURiDAD SOCIAIl 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicioi 
Sociales, Concursos de obras. le831 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso para contratación de suministro 
y montaje de instalaciones mecánicas y eléctricaa. 18822 

MINISTERIO DE-ECONOMIA y COMERCIO 

Dirección General del Instituto Nacional de Estadísij-
ca, Concurso para adquirir cuesionaria&1. 18822 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaria de Aviación Civil. Modificación de con-
curso para adquirir papel. 1882i 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Anulación de anuncio. - '188.22 

Dirección General de Transporte· Aé~eo. Concurso para 
adquirir sistemas de tratamiento de datos. 18828 

Red Nacional de los Ferrocarriles Espaftoles. Concurso 
de obras. , lf823 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ~ovinci.al de Alicante. Subasta de obru. 18823 
Ayuntamiento de Montroy ,(Valencia). Subasta para 

contratar obras, . -1eB23 
Ayuntamiento de Pa.rla (Madrid)", Concurso-subasta de 

obras qUe- se citan, 18823 
Ay.untan'l.iento de Toledo. Subasta de obras. 18824. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Concursos dª diver-

sas obras de urbanización. 18824. 

Otros anuncios 

(Pá.gi"itas 16825 a 16840) 
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