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«Boletín Oficial del Estado)t número 175 el día 23 de julio
de 1993.
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Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la que se hace
pública la adjudicación, mediante concurso, del servicio de reparto de correspondencia.
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Resolución de la Comisi6n de Gobicmn del Consejo Insular
de Mallorca por la que se anuncia concurso público. proceilimiento abierto, para realización de un trabajo de análisis del
edificio de la Misericordia.
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Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación directa de suministros que a continuación se indica

IIA7

BOE núm. 194

PAGINA

Resolución del Consejo Comarcal de L' Anoja por la que se
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