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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De MeDio rural y pesca

DeCretO 141/2009, de 18 de noviembre, por el que se declara de 
utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración 
parcelaria privada del Monte de Vega de Castro (Cangas del Narcea). 
[1 pág.]

autoriDaDes y personal •
consejería De aDMinistraciones públicas y portavoz Del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADMINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 17 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Mo-
dernización y recursos Humanos, por la que se rectifican las resolucio-
nes de 26 de octubre de 2009 de la Viceconsejería de Modernización y 
recursos Humanos, por las que se convocan procedimientos selectivos 
para la provisión en turno de promoción interna y libre de seis plazas 
de titulado de Grado Medio (fisioterapeuta), diez plazas de titulado de 
Grado Medio (AtS), ciento veinte plazas de Auxiliares de enfermería 
y diez plazas de Auxiliares de enfermería reservadas a personas con 
discapacidad, todas ellas en régimen de contratación laboral fija, para 
el Organismo Autónomo establecimientos residenciales para Ancianos 
de Asturias (erA). [1 pág.]

universiDaD De ovieDo

reSOLuCIóN de 13 de noviembre de 2009, de la universidad de Oviedo, 
por la que se nombra Catedrático de universidad en el área de conoci-
miento de Lengua española. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 16 de noviembre de 2009, de la universidad de Oviedo, 
por la que se nombra Catedrático de universidad en el área de conoci-
miento de física teórica. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 16 de noviembre de 2009, de la universidad de Oviedo, 
por la que se nombra Catedrático de universidad en el área de conoci-
miento de estadística e Investigación Operativa. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

reSOLuCIóN de 6 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se dispone ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 909/2007. 
[1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria 
pública plurianual de subvenciones 2009-2010 para la ejecución de pro-
yectos de investigación con perspectiva de género, cofinanciada dentro 
del marco del Programa Operativo feDer del Principado de Asturias 
2007-2013. [4 págs.]
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reSOLuCIóN de 23 de noviembre de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito 
entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Salas para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el ejercicio 2009. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 23 de noviembre de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de bienestar Social y Vivienda, y el Ayuntamiento de Illas 
para la construcción del centro rural de apoyo diurno para personas mayores dependientes. 
[5 págs.]

COrreCCIóN de error advertido en la publicación de la resolución de 16 de noviembre de 
2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación 
de la adenda al Convenio suscrito entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de San 
Martín del rey Aurelio para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el 
ejercicio 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 271, de 23 de noviembre 
de 2009). [1 pág.]

COrreCCIóN de error advertido en la publicación de la resolución de 16 de noviembre de 
2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación 
de la adenda al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
y la Agrupación formada por Ayuntamiento de Cabrales, Ayuntamiento de Peñamellera Alta 
y Ayuntamiento de Peñamellera baja para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales en el ejercicio 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 271, de 23 de 
noviembre de 2009). [1 pág.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 311/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]

consejería De cultura y turisMo

ACuerDO de 18 de noviembre de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
texto del Proyecto del IV Convenio Colectivo del organismo autónomo “Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias”. [33 págs.]

consejería De saluD y servicios sanitarios

reSOLuCIóN de 12 de noviembre de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de técnico en emergencias 
Sanitarias, nivel I (teS 1). [4 págs.]

reSOLuCIóN de 12 de noviembre de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de técnico en emergencias 
Sanitarias, nivel II (teS 2). [5 págs.]

SerVICIO De SALuD DeL PrINCIPADO De ASturIAS (SeSPA)

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se designan, con carácter permanente, los miembros de la 
Mesa de Contratación del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [1 pág.]

consejería De MeDio aMbiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 6 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba la normativa de asignación de ama-
rres públicos gestionados por la Administración del Principado de Asturias. [5 págs.]

reSOLuCIóN de 16 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 391/2009, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial rP-2009/003969. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 16 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 312/2009, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial rP-2009/003730. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 17 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 249/2008, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial rP-494/2007. [1 pág.]

consejería De inDustria y eMpleo

reSOLuCIóN de 12 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa electra de Carbayín, S.A., 
en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción de la revisión salarial del año 2009 del sector de panaderías 
del Principado de Asturias en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa fundación Comarcas Mi-
neras (fuCOMI), en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [19 págs.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se determinan los domingos y festivos en los que el comercio del Principado de Asturias 
podrá estar abierto al público durante el año 2010. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 19 de noviembre 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia de 30 de abril de 2009 dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2237/06, interpuesto contra la resolución de la Consejería de 
Industria y empleo de 19 de septiembre de 2006, desestimatoria del recurso de reposición 
interpuesto contra otra de 17 de julio de 2006. [1 pág.]

INStItutO De DeSArrOLLO eCONóMICO DeL PrINCIPADO De ASturIAS (IDePA)

reSOLuCIóN de 30 de octubre de 2009, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se resuelve el tercer plazo (septiembre) de la convocatoria 2009 de 
ayudas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la línea viapros y línea ferias, 
aprobada por resolución de 26 de junio de 2009. [5 págs.]

reSOLuCIóN de 30 de octubre de 2009, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se resuelve el tercer plazo (septiembre) de la convocatoria 2009 de 
ayudas financieras para impulsar la promoción internacional de las empresas de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, aprobada por resolución de 26 de junio de 2009. 
[3 págs.]

SerVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 13 de noviembre de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se 
resuelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida 
de colectivos específicos (enero-trimestre 1.º). [3 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de noviembre de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se 
resuelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida 
de colectivos específicos (enero-trimestre 2.º). [2 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de noviembre de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se 
resuelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para 
jóvenes (enero-trimestre 1.º). [4 págs.]
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reSOLuCIóN de 13 de noviembre de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se 
resuelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para 
jóvenes (enero-trimestre 2.º). [2 págs.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de acciones de 
orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. [7 págs.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la puesta en práctica de 
programas de acompañamiento para el empleo. [8 págs.]

anuncios •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. expte. 2009/036868. [1 pág.]

consejería De econoMía y HacienDa

INfOrMACIóN pública sobre la adjudicación del contrato de obras de reforma parcial y ade-
cuación de espacios del Palacio Conde toreno en Oviedo. expte. CO 04/09. [1 pág.]

consejería De cultura y turisMo

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/031684. 
[1 pág.]

consejería De bienestar social y vivienDa

ANuNCIO de licitación del contrato de servicio de limpieza en el Centro Social de Personas 
Mayores de La felguera, por el procedimiento abierto y mediante trámite anticipado de gasto. 
[2 págs.]

CItACIóN para reconocimiento de grado de discapacidad. expte. 33/1002485-M/09. [1 pág.]

requerIMIeNtO de subsanación de documentación en expedientes de solicitud de ayudas 
económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda. [2 págs.]

consejería De saluD y servicios sanitarios
SerVICIO De SALuD DeL PrINCIPADO De ASturIAS (SeSPA)

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 363/2009 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 438/2009 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]

consejería De MeDio aMbiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-947-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-278-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-542-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-562-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-652-O-2009. [1 pág.]
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consejería De MeDio rural y pesca

INfOrMACIóN pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “de los vecinos del 
Sellón, Masenga y Señeriz”, del concejo de Valdés. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Proindiviso de begega”, 
del concejo de belmonte de Miranda. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Pinín de Moreda y 
Cuesta”, número 190 de utilidad pública del concejo de Aller. [1 pág.]

ANuNCIO de publicación de la resolución definitiva de la concentración parcelaria de la zona 
de Castro-Malneira-Padraira, municipio: Grandas de Salime. [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-8736. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8730. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8737. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8738. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/0178/05. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/0281/05. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/0501/05. [1 pág.]

NOtIfICACIóN por la que se concede la subvención de ayudas de ticket del autónomo para 
el inicio de actividad. expte. fr/0519/09/1. [1 pág.]

SerVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/0511/04. [3 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/08/1126/002/LG. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1619/05. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de requerimiento de documentación en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. exptes. 2009/205251 y 2009/205253. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

ANuNCIO de levantamiento de actas de ocupación y pago en el expediente de expropiación 
de bienes y derechos afectados por la modificación del PueP del Puerto de Gijón. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracciones admi-
nistrativas. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora por infracciones administrativas. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracciones admi-
nistrativas. [2 págs.]

jefatura provincial De tráfico De asturias

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [5 págs.]

eDICtO de notificación de la iniciación de expedientes para declarar la pérdida de vigencia de 
las autorizaciones administrativas para conducir. expte. 330107344. [1 pág.]

DeMarcación De carreteras Del estaDo en asturias

ANuNCIO de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. Obra: Modificación n.º 2 
del proyecto: Autovía del Cantábrico. CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. 
tramo: Variante de Navia. [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de emplazamiento en procedimiento ordinario 1627/2009. expte. SIMAD: 
33/101/2009/287. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntaMientos
De CANGAS DeL NArCeA

eDICtO relativo a solicitud de licencia municipal para apertura de nave de estabulación de 
ganado vacuno a emplazar en Santa Marina de Obanca. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de 
Habitantes. [1 pág.]

De CAStrILLóN

ANuNCIO de notificación de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebi-
da en el Padrón Municipal de Habitantes. expte. 2299/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Pa-
drón Municipal de Habitantes. expte 2289/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación del padrón fiscal de tasas por suministro de agua, servicio de alcan-
tarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento, correspondiente al 3.er trimestre del 
ejercicio 2009. expte. 2310/2009. [1 pág.]

De CuDILLerO

ANuNCIO relativo al inicio de expediente de modificación en el ubLe VM 08 de belandres y del 
trámite de aprobación inicial en el que se hace referencia a una superficie de 22.393,10 m² de 
suelo que adquiriría la condición de suelo no urbanizable categoría de Núcleo rural. [1 pág.]

De DeGAñA

eDICtO de delegación específica de funciones. [1 pág.]

De eL frANCO

eDICtO de aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas reguladoras de los im-
puestos, tasas y precios públicos, así como tarifas, con efectos a partir del 1 de enero de 
2010. [16 págs.]
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De GIJóN

reSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anuncia licitación para contratar 
la explotación y organización de espectáculos en la plaza municipal de toros de “el bibio” de 
Gijón/Xixón. expte. 35488/2009. [2 págs.]

ACuerDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia 
licitación para la contratación del servicio de conservación e instalación del sistema centrali-
zado de control de tráfico. expte. 4725/2009. [2 págs.]

De GrADO

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de la oferta de empleo público correspondiente al año 2009. [1 pág.]

De LLANeS

ACuerDO de la Junta de Gobierno Local por el que se convoca la contratación de la obra 
“rehabilitación de las calles Manuel romano, Nemesio Sobrino, Castillo, Mercaderes y de las 
barqueras”. expte. CON/59/2009. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a nombramiento de funcionario. [1 pág.]

APrObACIóN inicial de modificación de la plantilla de personal municipal. [1 pág.]

De MIereS

ANuNCIO relativo a licitación para la contratación del suministro de un tractor con desbroza-
dora, cuchilla quitanieves y extendedora de sal. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a adjudicación definitiva de las obras de Proyecto para la mejora de la cali-
dad del agua y eliminación de fugas en la Hueria de urbiés, financiadas por el fondo europeo 
de Desarrollo regional (feDer). [1 pág.]

De MOrCíN

eDICtO relativo a aprobación inicial del estudio de detalle de la unidad de Actuación uA-MA-2 
en Las Mazas. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales n.º 11, 12 
y 18. [1 pág.]

reCtIfICACIóN de errores ocurridos en los pliegos de contratación de la gestión de los ser-
vicios de limpieza viaria, recogida de basuras y conservación de zonas verdes en el municipio 
de Morcín. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICtO de notificación de las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
[2 págs.]

ANuNCIO de enajenación de bienes inmuebles mediante adjudicación directa. [2 págs.]

De PArreS

eDICtO relativo al acuerdo de aprobación inicial del Proyecto de urbanización correspondien-
te a la uA-7A de Arriondas. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación del padrón correspondiente a la tasa por recogida de ba-
sura en el medio rural correspondiente al año 2009. [1 pág.]
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De SAN MArtíN DeL rey AureLIO

eDICtO de aprobación inicial del segundo expediente de suplementos de crédito del ejercicio 
2009. [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO de aprobación definitiva de la Ordenanza para la Administración electrónica del 
Ayuntamiento. [10 págs.]

ANuNCIO de notificación de la resolución del recurso de reposición recaído en el expediente 
sancionador n.º 232Sf10A. [1 pág.]

De tINeO

eDICtO de solicitud de licencia municipal para instalación de taller de reparación de automó-
viles, a emplazar en el Crucero, 1. [1 pág.]

MancoMuniDaDes
MANCOMuNIDAD De MuNICIPIOS De VAL De SAN VICeNte y rIbADeDeVA

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de se-
ñalización turística. expte 16/09. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúMerO 1

eDICtO. Cédula de citación 822/09 [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. Demanda 588/2009. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 524/2009. ejecución 396/2009. [2 págs.]

juzGaDos De priMera instancia
De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 867/2007. [1 pág.]

juzGaDos De instrucción
De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. Juicio de faltas 546/2009. [1 pág.]

juzGaDos De priMera instancia e instrucción
De CAStrOPOL NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 534/2009. [1 pág.]

JuICIO de faltas 75/2009. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eXPeDIeNte de dominio. reanudación del tracto 657/2009. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 2686/2009. [1 pág.]
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VI. otros anuncIos

asociación para el Desarrollo rural inteGral De la coMarca De la siDra

COrreCCIóN de error advertido en la publicación del anuncio de licitación, para la contra-
tación mediante procedimiento abierto del contrato mixto de suministro de equipos, diseño, 
ejecución y puesta en marcha de una red inalámbrica basada en tecnología WiMAX, en el 
ámbito geográfico de la Asociación Grupo de Desarrollo Sostenible de la Campiña Sur Cor-
dobesa, dentro del programa “Personas Mayores, Nuevas tecnologías y Voluntariado en el 
Medio rural”, gestionado conjuntamente por esa asociación y la Asociación para el Desarrollo 
rural Integral de la Comarca de la Sidra (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 
271, de 23 de noviembre de 2009). [1 pág.]

COrreCCIóN de error advertido en la publicación del anuncio de licitación, para la contrata-
ción mediante procedimiento abierto del contrato del suministro de equipos y la ejecución de 
la instalación consistente en el desarrollo de un sistema de videoconferencia para la Asocia-
ción Grupo de Desarrollo Sostenible de la Campiña Sur Cordobesa, en su ámbito geográfico, 
dentro del programa “Personas Mayores, Nuevas tecnologías y Voluntariado en el Medio 
rural”, gestionado conjuntamente por esa asociación y la Asociación para el Desarrollo rural 
Integral de la Comarca de la Sidra (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 271, de 
23 de noviembre de 2009). [1 pág.]

COrreCCIóN de error advertido en la publicación del anuncio de licitación, para la contra-
tación mediante procedimiento abierto del contrato mixto de suministro de la instalación y 
operación de una estación base WiMAX y el servicio de red Privada Virtual para la interco-
nexión de diversas dependencias municipales y usuarios finales dentro del programa “Perso-
nas Mayores, Nuevas tecnologías y Voluntariado en el Medio rural” por la Asociación para el 
Desarrollo rural Integral de la Comarca de la Sidra (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 271, de 23 de noviembre de 2009). [1 pág.]
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