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I. PrIncIPado de asturIas

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

ReSOLuCIóN de 15 de septiembre de 2009, de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se rectifica 
error advertido en Resolución de 27 de agosto de 2009, por la que se 
convocan ayudas al personal de cuerpos docentes que imparten ense-
ñanzas escolares del sistema educativo al servicio de la Consejería de 
educación y Ciencia. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

ReSOLuCIóN de 11 de septiembre de 2009, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se crea y regula el fichero de 
datos de control horario del personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en el Principado de Asturias. [2 págs.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 11 de septiembre de 2009, de la Consejería de Bienes-
tar Social y Vivienda, por la que se encomienda al Organismo Autóno-
mo establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, de forma 
temporal y para ámbitos territoriales concretos, la valoración sobre el 
grado y nivel de dependencia, así como la elaboración del programa 
individual de atención respecto a solicitantes de las prestaciones del 
SAAD que hayan solicitado, o tengan la condición de usuarios de alguna 
plaza gestionada por el citado Organismo. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De AStuRIAS

ANuNCIO de subasta pública de bienes muebles. expte. 129/2009. [2 
págs.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal 4.01 regulado-
ra del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana. 
[5 págs.]
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De CARReÑO

ANuNCIO relativo a la aprobación, exposición y período voluntario de cobro del padrón mu-
nicipal de las tasas por la prestación del servicio y utilización del mercado municipal del mes 
de septiembre de 2009. expte. 2745/2009. [1 pág.]

De CAStRILLóN

ReSOLuCIóN de Alcaldía sobre establecimiento de delegación. expte. 1186/2007. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO definitivo relativo al expediente sexto de modificación de créditos al presupuesto 
municipal de 2009 (MCP09/6): Créditos extraordinarios y suplementos de créditos financia-
dos con bajas. Ref. 022366/2009. [1 pág.]

De GOZóN

NOtIfICACIóN de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NÚMeRO 3

eDICtO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 544/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NÚMeRO 8

eDICtO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 1068/2009. [2 págs.]

VI. otros anuncIos

AGuAs de lAnGreo

ANuNCIO de cobranza de los recibos unificados de agua, alcantarillado y canon de sanea-
miento del agua del Principado de Asturias, correspondientes al padrón del primer mes del 
tercer trimestre de 2009. [1 pág.]
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