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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

ReCtIfICaCIóN de error habido en la publicación del acuerdo de 28 de 
enero de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2009 
las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la admi-
nistración del Principado de asturias (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias número 24, de 30 de enero de 2009). [15 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno
INStItutO aStuRIaNO De aDmINIStRaCIóN PúbLICa ‘aDOLfO POSaDa’

ReSOLuCIóN de 5 de febrero de 2009, de la Dirección del Instituto as-
turiano de administración Pública “adolfo Posada”, por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribunal 
calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
1 plaza de terapeuta Ocupacional (Hospital monte Naranco), en turno 
libre y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (bOPa 
de 9 de febrero 2007). [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

ReSOLuCIóN de 23 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se nombran vocales del Pleno del Conse-
jo del fuego del Principado de asturias. [1 pág.]

consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería de adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecu-
ción de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de asturias, recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1426/05. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 408/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo n.º 4 de Oviedo contra la administración 
del Principado de asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 410/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo n.º 1 de Oviedo contra la administración 
del Principado de asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
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de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
391/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Oviedo 
contra la administración del Principado de asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado 414/2008, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de Oviedo contra la administración del Principado de 
asturias. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por la 
que se conceden y se deniegan prima de compensación de rentas, se dispone gasto y propo-
ne el pago correspondiente. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2009, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por la que se 
designa Presidente de la Indicación Geográfica Protegida “ternera asturiana”. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2009 del Convenio Colectivo 
para el sector de montajes y empresas auxiliares del metal del Principado de asturias, en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-9714. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-8535. [1 pág.]

anuncios •
consejería De eDucación y ciencia

INfORmaCIóN pública de extravío de título de técnico especialista, rama “Hostelería y tu-
rismo”, especialidad “agencias de Viajes”. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública de extravío de título de “técnico Superior en Higiene bucodental”. 
[1 pág.]

consejería De cultura y turismo

ReCtIfICaCIóN de errores en el anuncio de información pública sobre la licitación, por el 
procedimiento abierto y sistema de concurso, de las obras de construcción del Centro de arte 
Rupestre “tito bustillo” en Ribadesella (bOPa n.º 196, de 22 de agosto de 2008). [1 pág.]

INfORmaCIóN pública sobre la adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 
100.000,00 euros, tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Conse-
jería de Cultura y turismo. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/036942. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/013741. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2007/044813. 
[1 pág.]
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NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/042546. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/046273. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/040356. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/046277. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/024437. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/046379. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/039627. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/040339. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/038983. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/013794. 
[1 pág.]

ReVOCaCIóN del título-licencia de agencia de viajes. expte. 2008/049738. [1 pág.]

ReVOCaCIóN del título-licencia de agencia de viajes. expte. 2007/015464. [1 pág.]

ReVOCaCIóN del título-licencia de agencia de viajes. expte. 2007/049154. [1 pág.]

ReVOCaCIóN del título-licencia de agencia de viajes. expte. 2008/049454. [1 pág.]

consejería De bienestar social y vivienDa

NOtIfICaCIóN de trámite de audiencia en expediente de salario social básico. expte. 
024/05/022/81/003348. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resolución de salario social básico. expte. 044/04/018/21/002862. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución de salario social básico. expte. 044/04/018/42/002372. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución de salario social básico. expte. 004/03/008/03/000958. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución adoptada en expediente de pensión no contributiva. expte. 
33/240-I/06. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de modificación de cuantía en expediente de salario social básico. expte. 
024/05/022/81/003348. [1 pág.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

INfORmaCIóN pública sobre adopción de acuerdo de 22 de diciembre de 2008, de la Comi-
sión de urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de asturias (CuOta), relativo 
a la aprobación inicial del Plan especial de la Zona de Servicio del Puerto de avilés, en los 
concejos de avilés, Gozón y Castrillón. expte. SOtPLa 20/08. [1 pág.]
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aNuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de construcción de aparcamiento 
para vehículos ligeros en Cabaniñas, taramundi. expte. tR/2008/18-365. [2 págs.]

aNuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de acondicionamiento y mejora del 
aparcamiento de Panes (t.m. Peñamellera baja). expte. tR/2008/25-446. [2 págs.]

aNuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de construcción de la estación de 
autobuses de Villaviciosa. expte. tR/2008/23-444. [2 págs.]

consejería De meDio ambiente y Desarrollo rural

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de residuos. expte. 2008/049675. 
[1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

INfORmaCIóN pública del deslinde total del monte de utilidad pública n.º 10 del catálogo, 
denominado “Las Cabadas, Llano del torno, Cerecedo y La Solana”. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública del deslinde total del monte de utilidad pública n.º 5 del catálogo, 
denominado “bocibrón, madereza, Sierra Otero”, sito en el término municipal de Somiedo. 
[1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

INfORmaCIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. at-8603. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de prevención de riesgos laborales. 
expte. 2008/034430. [1 pág.]

CItaCIóN de levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el 
expediente 98370/GaS, para la “Red de distribución de gas natural Las Segadas-ferreros-
alto del Caleyo”, en el concejo de Ribera de arriba. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

aNuNCIO de la Oficina de extranjeros relativo a notificación de resoluciones sancionadoras. 
expte. 330020080007452 y otros. [3 págs.]

aNuNCIO del Área de fomento relativo a notificación de la iniciación del expediente sancio-
nador n.º 90/08 y otros. [1 pág.]

aGencia estatal De aDministración tributaria
DeLeGaCIóN eSPeCIaL De aStuRIaS

aNuNCIO de subasta de bienes n.º S2009R3376001006. [3 págs.]

Demarcación De carreteras Del estaDo en asturias

ReSOLuCIóN de la Demarcación de Carreteras del estado en asturias de apertura de infor-
mación pública de la relación circunstanciada de los bienes y derechos afectados por solicitud 
de ocupación temporal a cargo del contratista para la ejecución del proyecto “autovía del 
Cantábrico a-8. tramo: unquera-Pendueles”. (Clave del proyecto: 12-O-5300). [2 págs.]
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confeDeración HiDroGráfica Del cantábrico
COmISaRía De aGuaS

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
fuente el madreñeru en Los Rincones (brañavalera), término municipal de Lena, con destino 
a usos ganaderos. expte. a/33/28758. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial Les 
Verdieres, en Les bolugues (tornín), término municipal de Cangas de Onís, con destino a uso 
ganadero. expte. a/33/28913. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de los manantiales 
Riega del Corquiegu, Ordillores y Riega de La friera, en Robledo de Cereceda, término muni-
cipal de Piloña, con destino a abastecimiento. expte. a/33/27645. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del río aller, 
en Cuérigo, término municipal de aller, con destino a riego de la finca Vegalloba. expte. 
a/33/29026. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de aguas del manantial 
fuente de José García y manantial Lindero, en fenolledo, término municipal de tineo, con 
destino a riego. expte. a/33/28936. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
fuente de Vele en el monte de Las Villas, término municipal de Grado, con destino a abaste-
cimiento a Las Villas. expte. a/33/28786. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
fuente de Caborno en Caborno, término municipal de Valdés, con destino a abastecimiento 
a vivienda y uso ganadero. expte. a/33/28342. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de un manantial en tuiza, 
término municipal de Lena, con destino a uso ganadero. expte. a/33/28546. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
fuente La Leche en Pruvia, término municipal de Llanera, con destino a abastecimiento de 
agua a Santa Rosa, Pruvia de abajo, Pruvia de arriba, refuerzo de Lugo y Santa eulalia, La 
Llomba y Puga. expte. a/33/28246. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de las fuentes La 
bahua y La Chastrona en Llamas, término municipal de aller, con destino a complemento del 
abastecimiento a Llamas. expte. a/33/28764. [1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de una fuente 
en tuiza, término municipal de Lena, con destino a uso ganadero. expte. a/33/28545. 
[1 pág.]

INfORmaCIóN pública relativa a expediente de vertido de aguas residuales en el Polígono 
Industrial de monjardín, término municipal de Vegadeo. expte. V/33/02064. [1 pág.]

aNuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,009 l/seg. de agua del manantial 
“el Laural” en La bouga, término municipal de Salas, con destino a abastecimiento a una 
vivienda. expte. a/33/27009. [1 pág.]

aNuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,4 l/seg. de agua del manantial La 
flor, en La flor, término municipal de tineo, con destino a uso ganadero. expte. a/33/27714. 
[1 pág.]

aNuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,027 l/seg. de agua del manantial 
“Hortiquina” en Ceceda, término municipal de tineo, con destino a abastecimiento a vivienda 
y uso ganadero. expte. a/33/26630. [1 pág.]
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aNuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,06 l/seg. de agua del manantial “La 
fana” en la parcela 356 del polígono 161, en Sangoñedo, término municipal de tineo, con 
destino a abastecimiento a vivienda y uso ganadero. expte. a/33/27827. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las aguas incoa-
dos de oficio por el Organismo de cuenca en el ámbito territorial del Principado de asturias. 
expte. a/33/18862 y otro. [1 pág.]

instituto nacional De la seGuriDaD social
DIReCCIóN PROVINCIaL De aStuRIaS

NOtIfICaCIóN relativa a la modificación del porcentaje de su pensión de orfandad. [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIReCCIóN PROVINCIaL De aStuRIaS

eDICtO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 33060800248955. 
[2 págs.]

servicio público De empleo estatal

COmuNICaCIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]

COmuNICaCIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De aVILéS

ReSOLuCIóN de alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas 
en el proyecto de reparación, adecuación y mejora de caminos de la zona rural (fondo estatal 
de Inversión Local). expte. 6639/2008. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas 
en el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de fachadas del edificio cultural teatro 
Palacio Valdés (fondo estatal de Inversión Local). expte. 1001/2008. [2 págs.]

aNuNCIO relativo a la resolución de concesión de subvenciones para fomento del empleo 
2008. [2 págs.]

De bOaL

aNuNCIO de notificación y trámite de audiencia en expedientes de baja de oficio por inscrip-
ción indebida. [1 pág.]

De CabRaLeS

aNuNCIO relativo al inicio de investigación de la titularidad de terreno en Ortiguero colindan-
te a la Casa de los Honores. [1 pág.]

De CaNGaS DeL NaRCea

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. expte. 
2008/064/371 y otros. [3 págs.]

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. expte. 2008/064/906 y 
otros. [2 págs.]

eDICtO de notificación de resolución recaída en expediente sancionador de tráfico. expte. 
2008/064/860. [1 pág.]

eDICtO de notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores. expte. 
2008/064/681 y otro. [1 pág.]
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aNuNCIO de resolución de la alcaldía relativa a la incoación de expediente de baja de oficio 
en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

De CaNGaS De ONíS

aNuNCIO de aprobación definitiva del estudio de implantación de estación de servicio. 
[13 págs.]

De CaRReñO

eDICtO de solicitud de licencia para la instalación de nave industrial destinada a taller de 
calderería y mecanización en Polígono tabaza I. expte. 2252/2008. [1 pág.]

De COLuNGa

eDICtO de aprobación y puesta al cobro de los padrones de las tasas por suministro de agua, 
recogida de basuras y otros, correspondientes al bimestre de noviembre-diciembre de 2008. 
[1 pág.]

De CORVeRa De aStuRIaS

aNuNCIO relativo a la aprobación definitiva de Convenio urbanístico. expte. CYC/47/2008. 
[1 pág.]

De GIJóN

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
expte. 014907/2008/m y otros. [5 págs.]

eDICtO de notificación de resolución de recurso de reposición interpuesto contra resolución 
sancionadora. expte. 052596/2007/m. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. expte. 
022207/2008/m y otros. [2 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
042684/2008/m y otros. [2 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expediente sancionadores de tráfico. expte. 
049721/2008/m y otros. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
expte. 022721/2008/m y otros. [4 págs.]

eDICtO de notificación de las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra 
resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. expte. 051161/2007/m y 
otros. [1 pág.]

eDICtO de notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores 
de tráfico. expte. 014433/2008/m y otros. [1 pág.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
021575/2008/m y otros. [2 págs.]

aNuNCIO de notificación depósito de vehículos pertenecientes al lote 50. [1 pág.]

aNuNCIO relativo a notificación de depósito de vehículo pertenecientes al lote 50. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación para comparecencia relativo a la liquidación del precio público por 
el uso de los campos municipales de golf para la práctica del golf. [2 págs.]

aNuNCIO de aprobación definitiva del Plan especial y nueva delimitación del polígono de 
actuación N16 (Pa-N16), Contrueces. Ref: 023905/2007. [3 págs.]
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De LeNa

eDICtO de solicitud de licencia de apertura para la adecuación de local destinado a bar con 
música amplificada, con emplazamiento en la c/ marqués de San feliz, 18, bajo, de La Pola. 
[1 pág.]

eDICtO de solicitud de licencia de apertura para la adaptación de local para Centro de aten-
ción e Información de la Seguridad Social (CaISS), con emplazamiento en c/ Ramón Pérez 
de ayala, esquina c/ La escanda, de La Pola. [1 pág.]

De mIeReS

eDICtO relativo a la petición de licencia de apertura de restaurante sin música amplificada 
a instalar en ujo. [1 pág.]

De NaVa

aNuNCIO de delegación de competencias del alcalde en la Primer teniente alcalde. [1 pág.]

De ONíS

aNuNCIO de adjudicación provisional del contrato de obras del “Plan de Pequeñas Infraes-
tructuras Ganaderas. fase II”. [1 pág.]

De PaRReS

eDICtO de resolución de caducidad y baja de inscripción en el Padrón municipal de Habitan-
tes. [1 pág.]

aNuNCIO de información pública de expediente de baja de inscripción en el Padrón municipal 
de Habitantes. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación de inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón municipal de 
Habitantes. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación de inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón municipal de 
Habitantes. [1 pág.]

De PRaVIa

eDICtO de notificación de la denuncia o acuerdo de incoación de expediente sancionador de 
tráfico. [1 pág.]

De RIOSa

aNuNCIO relativo a la adjudicación definitiva de la obra de remodelación del complejo de-
portivo de La ará (sustitución de cubierta, saneamiento y obras de adecuación interior en 
Pabellón Polideportivo de La ará, 2.ª fase). [1 pág.]

De SIeRO

aNuNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle para modificación y ampliación de viario 
en Paredes, Lugones. [1 pág.]

De SOtO DeL baRCO

aNuNCIO de solicitud de licencia de actividad de sidrería en local sito en la plaza de Casimiro 
Vega de San Juan de la arena. [1 pág.]

aNuNCIO de solicitud de licencia para la actividad de “sidrería-restaurante”, en local sito en 
Carcedo-La Corrada. [1 pág.]

De taRamuNDI

aNuNCIO de aprobación inicial del proyecto de la obra de mejora del camino de Valín-mazo-
novo-aguillón. [1 pág.]

aNuNCIO de convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de 
obras de mejora de obras del camino de Valín-mazonovo-aguillón. [1 pág.]
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De tINeO

aNuNCIO relativo a bases que regirán la convocatoria para proveer, en régimen de funciona-
rio de carrera, una plaza vacante de administrativo de administración General por concurso-
oposición, por promoción interna, correspondiente a la Oferta de empleo Público de 2008. 
expte. 271/09. [6 págs.]

aNuNCIO relativo a la aprobación del proyecto de recuperación del hábitat rural de los nú-
cleos de Santullano y fuejo. expte. 220/09. [1 pág.]

De VILLaVICIOSa

aNuNCIO de cobranza de tasas por la prestación de los servicios de suministro de agua, 
alcantarillado y basura del cuarto trimestre de 2009. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación de resolución en expediente sancionador de legalidad urbanística 
D/33-07, por movimiento de tierras sin licencia en misiego, Seloriu. [1 pág.]

aNuNCIO relativo a la aprobación del precio público por estancia en la residencia Nuestra 
Señora del Portal. [1 pág.]

mancomuniDaDes
maNCOmuNIDaD COmaRCa De La SIDRa (maNCOSI)

aNuNCIO de convocatoria y bases que han de regir el concurso-oposición para la provisión, 
con carácter temporal, de la plaza de técnico/a responsable del servicio de Normalización 
Lingüística de esta mancomunidad. [5 págs.]

consorcios
CONSORCIO PaRa La GeStIóN De ReSIDuOS SóLIDOS eN aStuRIaS (COGeRSa)

CORReCCIóN de error habido en la publicación de edicto de aprobación definitiva del pre-
supuesto general de COGeRSa para el ejercicio 2009, la plantilla y la relación de puestos 
de trabajo. (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 32, de 9 de febrero de 2009) 
[1 pág.]

aNuNCIO de licitación del contrato de obras de construcción de un punto limpio en Salas. 
expte. 2008023. [2 págs.]

CONSORCIO DeL ReCINtO De feRIaS Y exPOSICIONeS De aStuRIaS

aNuNCIO de licitación de contrato de obras. [1 pág.]

parroquias rurales
De CeRReDO (DeGaña)

aNuNCIO de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio 2008. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunal superior De justicia Del principaDo De asturias
SaLa De LO SOCIaL

eDICtO. Recurso Suplicación 1873/2008. [1 pág.]

auDiencia provincial De asturias
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. Rollo de apelación 107/2008. [1 pág.]
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juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 752/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 749/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 6

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 139/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 134/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 489/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 124/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 2

eDICtO. Cédula de citación. Demanda 76/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 806/2008 [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 802/2008 [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 3

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 135/2008. [2 págs.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 480/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 698/2008. [2 págs.]

De GIJóN NúmeRO 4

eDICtO de notificación de sentencia. Demanda 448/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 581/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 612/2008 [1 pág.]

De mIeReS NúmeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 857/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 330/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 57/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 58/2009. [1 pág.]

De La CORuña (a CORuña) NúmeRO 2

eDICtO. Cédula de citación 1088/2008. [1 pág.]

De maDRID (maDRID) NúmeRO 11

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 4/2008. [2 págs.]

juzGaDos De primera instancia
De OVIeDO NúmeRO 5

eDICtO. expediente de dominio 1309/2008. [1 pág.]
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De OVIeDO NúmeRO 6

eDICtO. Cédula de notificación. Juicio verbal de desahucio por falta de pago 1245/2008. 
[1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 8

eDICtO. Sentencia. Procedimiento ordinario 1433/2007. [1 pág.]

juzGaDos De instrucción
De GIJóN NúmeRO 3

eDICtO. Sentencia. Juicio de faltas 139/2008. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De GRaDO NúmeRO 2

eDICtO. expediente de dominio 18/2009. [1 pág.]

De mIeReS NúmeRO 1

eDICtO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 632/2008. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

aqualia

aNuNCIO de cobranza y aprobación del Padrón del servicio de abastecimiento de agua pota-
ble, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente al cuarto trimestre de 2008, del 
ayuntamiento de Valdés. [1 pág.]
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