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Orden de 19 ~ septiembre de 1994 por la que se dispone 
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de 1993 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/859/1991, interpuesto por don 
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Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu
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del EMAD durante 1995. ILe.3 16355 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal 
de la Annada por la que se anuncia concurso público para 
el contrato de servicios que se indica. lI.C.3 16355 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 236 

FASCICUlO SEGUNDO 
• 



16322 Lunes 3 octubre 1994 BOE núm. 236 

!\1INISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad hunobi~ 
liarla de León por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabajos incluidos en el expediente 09.94 
UR 242. n.C4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de-la Seguridad Social de Girana por la que se anuncia subasta 
publica del inmueble que se cita. n.c.4 
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Guipuzcoa por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de renovación de 
tuberías en el sótano del edificio de Podavines. l y 3, de San 
Sebastián. II.C.4 

:l-IINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General de Alimentación por la 
que se convoca concurso público para la realización de la cam
paña de promoción «-Alimentos de España con Denominación 
de Origen y de Calidad». ILC.4 

MINISTERIO DE SMliIDAD y CONSUMO 

Resolución dellnstituto de Salud Carlos III por la que se anuncia 
la adjudicación de la obra de construcción del aula magna en 
la Escuela Nacional de Sanidad. Il.CA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se Convoca 
concurso público para la construcción de un hospital en Malaró. 
previa la redacción del proyecto ejecutivo. y para la explotación 
de su aparcamiento. II.C.5 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que 
se declara desierto el concurso que se cita. RC.5 

Resolución del Ayuntamiento de Archena (Murcia) por la que 
se anuncia el concurso para adjudicar la construcción e ins
talación del servicio de café·bar en el polideportivo municipal 
de Archena y su gestión indirecta por concesionario. II.C.5 

Resolución del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la emyenación de suelo muni· 
cipal de la Z. P. 20. «La Dehesa», para la construcción de 
viviendas sociales. U.C.5 
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Resolución del Ayuntamiento de L1uchmayor (Baleares) por 
la que se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento 
y entretenimiento del alumbrado público y suministro de material 
eléctrico de este término municipal. ll.C.6 

Resolución del Ayuntamiento de Lluchmayor (Baleares) por 
la que se anuncia la contratación del servicio de cantina del 
campo municipal de deportes de Lluchmayor. I1.C.6 

Resolución del Ayuntamiento de Lluchmayor (Baleares) por 
la que se anuncia la contratación del servicio de cantina del 
campo municipal de deportes de s'Arenal. I1.C.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sueca por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de ordenación regu~ 
lada de aparcamiento. I1.C.6 

Resolución del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa por la 
que se anuncia el concurso público para seleccíón de proyectos, 
construcción y explotación de un estacionamiento para vehículos 
en O Cavadelo. Il.C.7 

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios 
del Area Metropolitana de Barcelona por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro de cuatro 
estaciones gráficas para la red infonnática de la sede de las 
entidades que ronnan el Area Metropolitana de Barcelona. 

ILC7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del trabajo especifico concreto y no 
habitual de redac~ión del proyecto de remodelación del edificio 
de dirección y administración (Paraninfo) en el campus de Raba
nales (Córdoba). ll.C.8 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras que 
se indica. II.C.S 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expe.diente núme
ro 644/1994. relativo al servicio de cafeteria-comedor de la 
residencia .Acea de Oiga», campus de Lugo. U.C.S 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 631/1994. relativo a la 
asistencia técnica para la defmición de redes de comunicación 
a implantar en la Universidad de Santiago (campus de Lugo). 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16361 a 16364) JI.C9 a JI.C.12 

Anuncios particulares 
(Páginas 16365 Y 16366) JI.C13 y I1.CI4 

JI.C8 

.<litP. 
BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO ,.;.l~·,';'¡ 

~ .. ~~ 
Depósito legal: M. Ijl958 ·ISSN: 02l2-033X. ~ DlSTRIBUCION DEL NUMER~ 
Direcci6n, administraci6n y talleres: Trafalgar, 21 y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID 

FASCICULO PRIMERO SeccIOnes I !! .. ~ .. ii ii 1 m Teléfono 538 21 00 (Centralita). 
Fax 5382347 (Anuncios). . FASCICULO SEGUN'Y.) ~(;ncartado en el fasc:tcu1o 1) SeccIOnes IV. Y·A, Y-B Y Y·C 

53822 75 (Suscripciones). 

i . 5382345 (Bases de Datos). 

I 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Libreria) . 

. 

PAGINA 

16358 

16358 

16358 

16358 

16359 

16359 

16360 

16360 

16360 

16360 

--


