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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se convoca para su provisión, por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de 
Despacho de la Dirección General de Justicia. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se convoca para su provisión, por el sis-
tema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección General de Interior y Seguridad Pública. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se convoca para su provisión, por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de 
Despacho de la Agencia Asturiana de emigración. [1 pág.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

ReSOLuCIóN de 1 de abril de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se rectifica error mate-
rial habido en la Resolución de 18 de marzo de 2009 por la que se orde-
na la publicación para la provisión del puesto de Vicesecretaría General 
del Pleno del Ayuntamiento de Gijón como de libre designación. (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 1 de abril de 2009). [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se nombra como Jefa del Servicio de Asun-
tos Generales de la Secretaría General Técnica a doña Mónica Montes 
Álvarez. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se nombra como Jefa del Servicio de Ré-
gimen Jurídico y económico de la Secretaría General Técnica a doña 
Mónica Pulido Navas. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve, con ca-
rácter definitivo, el proceso de movilidad voluntaria para plazas estatu-
tarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Trabajador So-
cial, convocado por Resolución de 20 de noviembre 2008 (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve, con 
carácter definitivo, el proceso de movilidad voluntaria para plazas esta-
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tutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias, en la categoría de Matronas, convocado por Resolución de 20 de noviembre 
2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Logopedas, convocado por 
Resolución de 20 de noviembre 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de 
noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Ingeniero Técnico, convocado 
por Resolución de 20 de noviembre 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de 
noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Grupo de Gestión de la Fun-
ción Administrativa convocado por Resolución de 20 de noviembre 2008 (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2008). [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Fisioterapeutas, convocado 
por Resolución de 20 de noviembre 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de 
noviembre de 2008). [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de ATS/Due, convocado median-
te Resolución de 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 
de noviembre de 2008). [46 págs.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 31 de marzo de 2009, de la universidad de Oviedo, por la que se nombra 
Catedrático de universidad en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de abril de 2009, de la universidad de Oviedo, por la que se nombra Profe-
sor Titular de escuela universitaria en el área de Didáctica de la expresión Corporal. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 27 de marzo 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 Bienestar Social y Vivienda y el Ministerio de edu-
cación, Política Social y Deporte, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por el 
que se transfieren créditos previstos en el Fondo especial del estado para la dinamización de 
la economía y el empleo regulado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, desti-
nados a actuaciones vinculadas con la atención a la dependencia. [20 págs.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

ReSOLuCIóN de 1 de abril de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento 
de Mieres al Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y 
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el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, sobre acceso de los Ayuntamientos del 
Principado de Asturias a los Registros de Vehículos. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de abril de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo número 524/2009. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 7 de abril de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 266/07, confirmada por Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias. (Apelación número 256/2008). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 7 de abril 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 número 1318/2005, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. [1 pág.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ADMINISTRACIóN PúBLICA ‘ADOLFO POSADA’

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
238/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
236/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
235/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
237/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
240/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
242/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
239/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
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241/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de Contencioso-
Administrativo. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se autoriza la ampliación de capacidad del Centro Privado de educación Infantil “el Bibio” de 
Gijón. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 31 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1625/2005 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, Sección 3. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ReSOLuCIóN del 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso 
contencioso-administrativo número 1788/2005. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de abril de 2009, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo número 1914/2007. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de abril de 2009, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo en el recurso contencioso-administrativo número 2197/2006. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de abril de 2009, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo número 1915/2007. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 2 de abril 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 163/2005. expte. 127/05. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de abril 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 1709/2006. expte. Finca n.º 24-0 ARR Avilés-
Puerto de Tarna. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de abril 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 2343/2006. expte. Finca n.º 31-0 Avilés-Puerto 
de Tarna. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de abril 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 1850/2005. expte. Cuota 289/2005. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de abril 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 1088/2006. expte. Finca 289-0 y 289-0AMP y 
AMP2 Autovía Mieres-Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de abril 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 1216/2006. expte. SGDu-OT 646/01. [1 pág.]
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ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 3 de abril de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
aprueba la convocatoria de 2009, prevista en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, 
por la que se establecen subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimen-
tarios de calidad de origen animal en el Principado de Asturias. [5 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 31 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Fundación Residencia de Ancianos 
Canuto Hevia, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [10 págs.]

ReSOLuCIóN de 1 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8490. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 1 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8568. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de la modificación de los estatutos de la asociación denominada Asociación de Logopedas del 
Principado de Asturias (depósito número 33/1069). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de la modificación de los estatutos de la asociación denominada Asociación de empresas de 
Consultoría y Formación del Principado de Asturias. (Depósito número 33/0820). [1 pág.]

AnunCios •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

INFORMACIóN pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de 
las obras que se citan. [2 págs.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOTIFICACIóN de resoluciones de ayudas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de 
vivienda de diversos expedientes. [2 págs.]

RequeRIMIeNTO de subsanación de documentación de ayudas estatales y autonómicas des-
tinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. [2 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de consumo. expte. 41/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de la providencia y pliego de cargos del expediente sancionador en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco. expte. TBC 35/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TBC 48/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TBC 47/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TBC 39/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TBC 31/09. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TBC 194/08. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de alzada. expte. 699/08. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. expte. 2624/08. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. [2 págs.]

instituto nACionAl de estAdístiCA
DeLeGACIóN PROVINCIAL De VALLADOLID

ANuNCIO de notificación de requerimiento de datos a obligados estadísticos. [1 pág.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

INFORMACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
“Fuencaliente”, término municipal de Llanera, con destino a abastecimiento a Noval, Areñes. 
expte. A/33/28881. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
“Lavares”, término municipal de Llanera, con destino a abastecimiento de agua a Lavares. 
expte. A/33/28880. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
“Villayo”, término municipal de Llanera, con destino a abastecimiento a Villayo. expte. 
A/33/28879. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manan-
tial “Bauro”, término municipal de Llanera, con destino a abastecimiento a Bauro. expte. 
A/33/28882. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/212. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/177. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/268. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/328. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/261. 
[1 pág.]

DIReCCIóN PROVINCIAL De A CORuñA

eDICTO de notificación a deudor. [1 pág.]
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serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución por infracciones administrativas en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución por infracción administrativa en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

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

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLANDe

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación presupuestaria nº 2/2009. [1 pág.]

De AVILéS

ANuNCIO de notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. expte. 4493/2008. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación del oficio recaído en el expediente número 2654/2007. [1 pág.]

ACueRDO del Pleno del Ayuntamiento por el que se convoca licitación para contratar la se-
lección de un socio privado en orden a la constitución de una sociedad de economía mixta 
destinada a la gestión de los servicios correspondientes del ciclo integral del agua en el mu-
nicipio. expte. 4228/2008. [2 págs.]

De CANGAS DeL NARCeA

ANuNCIO de aprobación inicial del Inventario de Bienes y Derechos del Ilmo. Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, con referencia a diciembre de 2007. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la cesión de parcela en “el Reguerón” a la Consejería de Bienestar Social 
y Vivienda del Principado de Asturias para “equipamiento de servicios sociales especializa-
dos” y “viviendas sociales”. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obra “Puente peatonal sobre el río Güe-
ña-Cangas de Onís”. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obra “Construcción de depósito de agua 
y completar red de abastecimiento y saneamiento en Nieda-Cangas de Onís”. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ReSOLuCIóN de Alcaldía por la que se deja sin efecto la delegación genérica a favor de un 
Concejal. [1 pág.]

De DeGAñA

eDICTO de aprobación de expediente número uno de modificación de créditos dentro del 
presupuesto general correspondiente al ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de las obras de “Acondicionamiento de es-
pacios Públicos y Mejora del entorno en Cerredo”. [1 pág.]

De LLANeRA

ANuNCIO de resolución de Alcaldía n.º 03310288, relativo al inicio de expediente de baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO. Modificación de la RPT. [1 pág.]
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De PARReS

eDICTO de delegación de atribuciones en Concejales. [1 pág.]

eDICTO de nombramiento de nuevo miembro de la Junta de Gobierno Local. [1 pág.]

eDICTO de nombramiento de 4.º Teniente de Alcalde. [1 pág.]

ANuNCIO sobre delegación de atribuciones del Alcalde los días 3 al 13 de abril de 2009, 
ambos inclusive. [1 pág.]

De PILOñA

ANuNCIO de información pública relativo a la “Modificación puntual del inventario municipal 
(casa-escuela de San Miguel)”. [1 pág.]

ANuNCIO de información pública relativo a la “Modificación puntual del inventario municipal 
(edificio-local para usos vecinales en Sieres-Borines)”. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación provisional de la modificación de Ordenanzas Fiscales: número 111 
y otras. [1 pág.]

De PRAVIA

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

De RIBADeDeVA

ANuNCIO de aprobación inicial de expediente de implantación y apertura de nuevo vial en 
Noriega. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a la recepción de las obras de urbanización de tramo de viales de la uH-88 
de Lugones. expte. 242SZ02G. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la propuesta de delimitación de sector de la 
unidad Homogénea 87, en Lugones-Norte. expte. 242R1036. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle, normalización y reparce-
lación en la uH 78 de Lugones. expte. 242R102C. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de Actuación 
11 de Lugones. expte. 242S1006. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 894/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 219/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 533/2007. ejecución 134/2007. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 289/2008. ejecución 106/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 745/2007. ejecución 31/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 561/2008. ejecución 4/2009. [1 pág.]
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eDICTO. Cédula de notificación 440/2008. ejecución 28/2009.  [1 pág.]

eDICTO. Demanda 235/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Demanda 74/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 366/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 268/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 53/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 86/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 133/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. ejecución 60/2009. [2 págs.]

eDICTO. Demanda 620/2008. ejecución 58/2009. [2 págs.]

eDICTO. Demanda 616/2008. ejecución 56/2009. [2 págs.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO de notificación de sentencia. Demanda 612/2008. [1 pág.]

eDICTO de notificación de sentencia. Demanda 752/2008. [1 pág.]

eDICTO de notificación de sentencia. Demanda 763/2008. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 889/2008. ejecución 84/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 806/2008. ejecución 19/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 640/2008. ejecución 39/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 890/2008. ejecución 85/2009. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 292/2008. ejecución 201/2008. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 1092/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 740/2008. [1 pág.]

juzgAdos de instruCCión
De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Juicio de faltas 284/2008. [1 pág.]
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juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De AVILéS NúMeRO 6

eDICTO. Juicio de faltas 211/2008. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 275/2008. [1 pág.]

De VALDéS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 29/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

insPeCCión téCniCA de veHíCulos de AsturiAs, s.A.

ANuNCIO de adjudicación mediante procedimiento abierto, del contrato para la suscripción 
de un convenio de asociación para la cobertura de las contingencias derivadas tanto de los 
riesgos profesionales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como de las 
derivadas de contingencias comunes de las personas de ITVASA. expte. 3/2009. [1 pág.]
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