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Premio Nacional -Fray Luis de León,.:-Resoluci6n de 
22 de diciembre de 1983, de la Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, por la que se hacen públicos la. 
composición del Jurado calificador del Premio Nacio-

o Da} .Fray Luis de León.. (Lenguas Eslavas)," ecli
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del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas de Gran 
Canaria), por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de los bie
nes y derechos afectados por las obras que se citan. 

. . F.2 

IV. Administración de fusticia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

F.S 
F.3 
G.l 

5337 
5337 
5349 

VI.· Anuncios 

. Subastas y concursos de obras y servicios públicos' 

MIN ISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia CiVil. Adjudicación 
de concurso. G.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Con
curso,para edición de revistu. Se declara desierto. 

G.2 
Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Es

colar. Adjudicación de contrato de suministro. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

G.2 

Secretaria. . General de Pesca Marítima. Concurso para 
contratar una campaña técnico-comercial. (Recti
ficación,) G.3 

ADMINISTRACION WCAL 

Diputación Regional de Cantabria.. Concurso para ad
quisición, instalación y puesta a punto de un espec
tofotómetro de absor<::1ón atómica. G.3 

5350 

5350 

5350 

5351 

5351 

Diputación Regional de Cantabrla. 'Concurso para pre· 
sentación de proyecto y construcción de estación de
puradora. G.3 

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para 1& re-
dacclón, impresión y distrlbucl{m de u.na revia:a 

.A yuntamierito de San Lorenzo de El Escorial. Concur-
80 para contratar el servicie de J.f.mpieza. G.4 

Ayuntamiento de Zamora. Subasta para contratac1ón 
de obras. G.4 

Ayuntamiento de Zamora. Subasta para contratación 
de obras de alumbrado. G.4 

REGION DE MURCIA 

Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Socia
les. Concurso para la adjudicación de g.3stión de ser
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Secretaría General Técnica de la Consejería 'de Obras 
Públicas y Transportes. Subasta de Obras. G.S 
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