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licitación para adjudicar el servicio de lectura de contadores,
confección de recibos y cobro de los mismos, correspondientes
al Servicio Municipal de Agua Potable de la ciudad de Albacete
y pedanías.
lIl.H.6

15982

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) adjudicando
tres parcelas en la urbanización «La Colina», de Coslada.

15979

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación de un contrato
con carácter de urgencia.
III.H.3

Re~ll;Ú=i~n!d~ la Consejeria de Educación y Ciencia por la
Que se- ~a~a a subasta, con trámite de admisión previa, el
contrato de obra que a continuación se indica.
III.H.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
15978

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se somete a información pública el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay.
1ll.H.3

15980

111.H.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de los bienes
Que se mencionan.
III.H.2

I1I.H.4

.' .' ~ :l./::.i'"

Resolución de la Consejería de Industria. Turismo y Empleo
por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y EQuipo Escolar por la Que se convocan concursos, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra Que se
indican.
III.H.2

15980

Re~olu~i9.n de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se r~tilica la de 9 de agosto de 1994. publicada en el
~Bo(etjn: Pt?c:~ ~el Estado. número 202. de 24 de agosto.

Ad~~~.t-'
-,'~' 'ybutaria

por la que se anuncia concurso para la •

Resolución de la Dirección' General de: Obras Hidráulicas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la Que se
amplía el plazo de presentación de proposiciones de la concesión
administrativa para la gestión del servicio de abastecimiento
y saneamiento de la entidad supramancomunal de la zona sur
de Córdoba, con ejecución de obras anejas. y de la asistencia
técruea para' el control y vigilancia de las mismas.
III.H.4

15979

15979

I1I.H.6

15982

Resolución del Ayuntamiento de Lorca relativa al anuncio de
concurso de quioscos de la vía pública según acuerdo plenario
III.H.6
del día 20 de julio de 1994.

15982

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la explotación de un aparcamiento en Marqués de Urquijo.
I1I.H.6

15982

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar la ejecución de las obras
IlLH.6
de reforma y adecuación de la plaza Mayor.

15982

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la Que
se anuncia concurso para contratar las obras de restauración
de fachadas en la plaza Mayor.
III.H. 7

15983
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Resolución del Ayuntamiento de Siero convocando concurso
para contratación de obras de construcción de piscina climatizada.
m.H.7
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15983

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras
de urbanización de la calle Mejorada.
IIlH. 7

.~.
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