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reforma del conjunto histórico y zonas de cuevas y del catálogo 
de Guadix. III.D.6 1470 

Resolución del Ayuntamiento de La Unión (Murcia), referente 
al concurso para la contratación del servicio de limpieza de 
los colegios y centros municipales del término de La Unión. 

I1I.D.6 1470 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
licitación para cesión de terrenos para «Construcción aparca
miento subterráneo en los terrenos sitos en la calle Margaritas 
con vuelta a Tulipán». 111.0.7 . 1471 

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
referente a subasta de obras de infraestructura y pavimentación. 

III.D.7 1471 

Resolución del Ayuntamiento de Terue! por la que se anuncia 
adjudicación de contrato de obra. 111.0.7 1471 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo para rectificación de 
anuncio aparecido en el «Boletín Oficial del Estado. núme-
ro 5, de 6 de enero en curso. 111.0.7 1471 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anun
cia concurso para la contratación de la obra de «Acondicio
namiento de la plaza de la Iglesia de la Asunción. de Valdemoro». 

I1I.D.7 1471 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Ba~ 
dajoz) por la que se anuncia el concurso para la adjudicación 
de la concesión administrativa de la explotación de los diverso" 
servicios del complejo polideportivo municipal. 111.0.8 1472 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1473 a 1478) 1II.D.9 a 1II.D.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 1479 Y 1480) III.D.15 Y III.D.16 
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