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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Auxiliares. [3 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

ReSOLuCIóN de 22 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la 
Agencia estatal Boletín Oficial del estado (BOe) para facilitar a los ciu-
dadanos el acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del estado. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Gozón 
para la reforma de la Casa Consistorial (2006-2008). [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto 
“Plan de abastecimiento y saneamiento de aguas de Aller (renovación 
del abastecimiento de agua a La Conforcada)”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto 
“Plan de saneamiento y abastecimiento de agua en Aller (abastecimien-
to de agua a Santibáñez de Murias)”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto 
“Plan de abastecimiento y saneamiento de aguas de Aller (traída de 
aguas a Soto de Aller)”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
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de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del 
proyecto “Plan de abastecimiento y saneamiento de aguas de Aller (refuerzo del abasteci-
miento de agua a Cuérigo)”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de “urbanización y acondicionamiento 
de espacios públicos en el entorno de los núcleos rurales de Quirós (abastecimiento y pavi-
mentación en el núcleo de Cienfuegos)”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de “Recuperación de espacios públicos del 
Centro de Interpretación «Balcón al Aramo» en Castandiello-Morcín”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de “urbanización y acondicionamiento 
de espacios públicos en el entorno de los núcleos rurales de Quirós (urbanización del entorno 
de la iglesia y núcleo de Arrojo)”. [3 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1388/2006, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación Forzosa. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1603/2006, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación Forzosa. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 344/2007, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 574/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 51/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 821/2007, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 157/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 618/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 50/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 184/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 706/2007, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 470/2006, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. expte. D-38/05. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de Almacenistas y embotelladores 
de Vinos del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [10 págs.]

ReSOLuCIóN de 5 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la modernización del pequeño y 
mediano comercio. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 5 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la modernización del 
pequeño y mediano comercio. [8 págs.]

ReSOLuCIóN de 6 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
rectifica error advertido en la Resolución de 30 de diciembre de 2008, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos del 
Principado de Asturias para la organización de ferias y cursos de formación. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
rectifica error advertido en la Resolución de 30 de diciembre de 2008, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de subvenciones para la modernización del comercio rural. [1 pág.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 6 de febrero de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
2004/2006, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

AnunCios •
ConsejeríA de eConomíA y HACiendA
eNTe PúBLICO De SeRVICIOS TRIBuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

CORReCCIóN de error habido en la publicación del Anuncio de subasta de bienes inmuebles. 
expte. 2007eXP33016835 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 20, de 26 de 
enero de 2009). [1 pág.]
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CORReCCIóN de error habido en la publicación del Anuncio de subasta de bienes inmuebles. 
expte. 2006eXP33012641 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 20, de 26 de 
enero de 2009). [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de cons-
trucción de circuito de karting y motociclismo en La Curiscasa (Tineo). [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 100.000,00 
euros tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería de Cul-
tura y Turismo. [1 pág.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia adjudicación de contrato de obras de ampliación 
de los aparcamientos en la estación de esquí de Fuentes de Invierno (Aller). [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.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de Dirección de eje-
cución y coordinación de seguridad y salud de las obras del Centro Cultural Oscar Niemeyer 
de Avilés. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 100.000,00 
euros tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería de Cul-
tura y Turismo. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 100.000,00 
euros tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería de Cul-
tura y Turismo. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 100.000,00 
euros tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería de Cul-
tura y Turismo. [1 pág.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del servicio para la publicidad 
para la difusión de las actividades y programas de “Laboral. Ciudad de la Cultura”. [1 pág.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación de contrato de publicidad pa-
ra la difusión de las actividades y programas de “Laboral. Ciudad de la Cultura”. expte. 
2008/25853-F. [1 pág.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación contrato para dirección faculta-
tiva de las obras de construcción del circuito de karting y motociclismo en la Curiscada, en 
Tineo. expte. 2008/28618-F. [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. expte. 2008/31409. [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. expte. 2008/00360. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 100.000,00 
euros tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería de Cul-
tura y Turismo. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOTIFICACIóN de la resolución de reclamación previa a la vía jurisdiccional social interpues-
ta sobre pensión no contributiva de invalidez. [1 pág.]
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ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

INFORMACIóN pública relativa a la resolución del órgano de contratación del Hospital univer-
sitario Central de Asturias, para la licitación del suministro, por procedimiento abierto, para 
la adquisición de válvulas de seguridad de catéteres. [2 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del contrato de suministro de vestuario con des-
tino al personal de la Dirección General de Carreteras. expte. Su/08/9-408 CA. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición en expediente sancionador en materia 
de trasportes. expte. O-2434-O-2007. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOTIFICACIóN de la resolución por la que se modifica el expediente de concentración parce-
laria de la zona de Sangoñedo-el Fresno (Tineo). [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2008/048132. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. expte. 
2009/000410. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. expte. 
2008/052807. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. expte. 
2008/052806. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. expte. 
2008/052805. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. expte. 
2008/044312. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores tráfico. expte. 
330051498790 y otros. [7 págs.]

demArCACión de CArreterAs del estAdo en AsturiAs

ReSOLuCIóN de la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus ele-
mentos funcionales o complementarios. expte. 97/08-D. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus ele-
mentos funcionales o complementarios. expte. 120/08-D. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto modificado n.º 1, Autovía del Cantábrico, A-8. Tramo: Navia-Tapia 
de Casariego. Términos municipales: Coaña, el Franco y Tapia de Casariego. Provincia de 
Asturias. Clave: 12-O-4870. [5 págs.]
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tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl

DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 33060800004413. 
[2 págs.]

eDICTO de notificación a deudores. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 175/08. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 182/08. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 5/09. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 176/08. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 7/09. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 6/09. [2 págs.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos

De ALLANDe

ANuNCIO de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación de obra del Fondo de Inversión Local para el empleo: “Rehabi-
litación del edificio del antiguo Hospital de Pola de Allande”. expte. 01/OBR/2009. [1 pág.]

De AVILéS

ANuNCIO de notificación de expediente sancionador en materia de limpieza. expte. 
2986/2008. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de expediente sancionador en materia de residuos. expte. 
4642/2008. [1 pág.]

De BeLMONTe De MIRANDA

ANuNCIO relativo a licitación de obra del Fondo estatal de Inversión Local para construcción 
de urbanización en el Bugón por procedimiento abierto. [2 págs.]

De CABRANeS

ANuNCIO relativo a la aprobación y exposición al público del padrón correspondiente al 4.º 
trimestre de 2008. [1 pág.]

De CABRALeS

ANuNCIO de inicio de expediente de deslinde en Poo de Cabrales. [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

ANuNCIO de aprobación definitiva y publicación del Reglamento del Consejo Municipal de la 
Mujer. [3 págs.]

De CANGAS De ONíS

ANuNCIO de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza n.º 13. [1 pág.]

De CASTROPOL

ANuNCIO relativo a la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el concejo de Castro-
pol. [2 págs.]
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De CORVeRA De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. expte. 57/2009. 
[1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de detalle uA-081 calle Avelino González Ma-
llada, esquina Leopoldo Alas. Ref.: 039427/2007. [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del Plan especial del Polígono de Actuación Campus uni-
versitario 05-A (PA-uNIV 05-A), Cabueñes. Ref.: 031968/2007. [5 págs.]

De GRADO

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de detalle de avenida Vistalegre de Grado. 
expte. 832/08. [1 pág.]

De ILLANO

ANuNCIO de aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2008. [2 págs.]

De LANGReO

eDICTO de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes sancionado-
res por infracciones a las ordenanzas: 338/08 y otros. [1 pág.]

eDICTO de aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial Langreo Norte-Barros y Nue-
vo Langreo. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
expte. 1056/08 y otros. [2 págs.]

ANuNCIO de notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores 
de tráfico. expte. 1432/08 y otros. [1 pág.]

De NOReñA

ANuNCIO de aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria. expte. 
003/002/2009. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO de aprobación inicial del proyecto de compensación del AuS-SCP, San Claudio-el 
Payán. expte. 1195-080002. [1 pág.]

eDICTO de aprobación inicial del estudio de detalle en Manzana A-2 del Plan Parcial Monte 
Cerrao. expte. 1193-080003. [1 pág.]

De PILOñA

ANuNCIO de notificación de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón de Habitan-
tes. [2 págs.]

De SANTA euLALIA De OSCOS

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por utilización de la 
báscula municipal. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del precio público por presta-
ción del servicio de transporte a consultas externas del Hospital de Jarrio. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2008. [2 págs.]



16- I I-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.38

8/9

De TINeO

ANuNCIO de aprobación definitiva relativo a expropiación de bienes para ejecución del pro-
yecto de obras de mejora de acceso a pastos en La uz y Santa Marta (Tineo). [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio económico 2009. 
[1 pág.]

De VeGADeO

ReSOLuCIóN de Alcaldía relativa a emplazamiento a interesados en el procedimiento ordi-
nario 1971/2008. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al acuerdo de inicio del expediente para la desafectación del servicio pú-
blico y la calificación como bien patrimonial del inmueble ubicado entre la calle Camilo Barcia 
Trelles y la calle del Hospital, que estaba destinado a polideportivo municipal. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la utilización de pistas 
forestales y caminos de titularidad municipal. [1 pág.]

mAnComunidAdes

MANCOMuNIDAD VALLeS DeL OSO

ANuNCIO de exposición al público de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2007. [1 pág.]

ConsorCios

CONSORCIO DeL ReCINTO De FeRIAS y eXPOSICIONeS De ASTuRIAS

ANuNCIO de la licitación, por vía de urgencia y procedimiento abierto, para la adjudicación 
de las obras de adecuación del salón de actos en el Palacio de exposiciones y Congresos ubi-
cado dentro del recinto de la Feria Internacional de Muestras de Gijón. [1 pág.]

PArroquiAs rurAles

De BueReS, NIeVeS y GOBezANeS (CASO)

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2008. [1 pág.]

De CALeAO

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2008. [1 pág.]

De LORO (PRAVIA)

ANuNCIO de aprobación inicial 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 2325/2008. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl

De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 84/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 7/2009. [1 pág.]
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De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 77/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 156/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 3/2009. [2 págs.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 866/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 484/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 820/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 597/2008. [1 pág.]

eDICTO. ejecución 48/2008. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 329/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 892/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 897/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 895/2008. [1 pág.]

De IBIzA-eIVISSA (ISLAS BALeAReS-ILLeS BALeARS) NúMeRO 1

eDICTO. Demanda 893/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 588/2008. [1 pág.]

De MADRID (MADRID) NúMeRO 32

eDICTO. Demanda 1195/2008. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento ordinario 755/2007. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Juicio de faltas 1142/2007. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De MIeReS NúMeRO 3

eDICTO. Divorcio contencioso 29/2008. [1 pág.]

De SIeRO NúMeRO 3

eDICTO. expediente de dominio 2000057/2008. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 3890/2008. [1 pág.]

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 2505/2007. [1 pág.]
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