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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
JuntA GenerAl del PrinciPAdo

ACuerDO de 17 de noviembre de 2009, de la Mesa de la Cámara, 
relativo a la designación de la Comisión de Valoración del concurso 
específico para la provisión del puesto de trabajo de Interventor de la 
Junta General. [2 págs.]

conseJeríA de AdministrAciones PúblicAs y PortAvoz del Gobierno

reSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2009, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la 
contratación laboral fija y turno de promoción interna de la categoría de 
Titulado/a Superior (Psicólogo/a). [1 pág.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 16 de noviembre de 2009, del rectorado de la uni-
versidad de Oviedo, por la que se delega la Presidencia de la Comisión 
Organizadora de las pruebas de acceso a la universidad de Oviedo para 
mayores de 25 años y de 45 años. [1 pág.]

otrAs disPosiciones •
JuntA GenerAl del PrinciPAdo

reSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la 
Junta General del Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo 
para la provisión del puesto de Interventor vacante en la plantilla de 
funcionarios de la Junta General del Principado de Asturias. [1 pág.]

sindicAturA de cuentAs del PrinciPAdo de AsturiAs

reSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Sindicatura de Cuentas, 
por la que se conceden las ayudas sociales al personal que presta servi-
cios en la Sindicatura de Cuentas para el curso 2008/2009. [2 págs.]

conseJeríA de PresidenciA, JusticiA e iGuAldAd

reSOLuCIóN de 1 de diciembre de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Conve-
nio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias y la Administración General del estado, a través del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio rural y Marino, para el desarrollo de un 
programa piloto de desarrollo rural sostenible. [6 págs.]

conseJeríA de medio Ambiente, ordenAción del territorio e 
infrAestructurAs

reSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del proyecto de dragado de 
mantenimiento de calados en el estuario de la ría de Navia (años 2008-
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2012), promovido por el Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte de la Dirección 
General de Transportes y Asuntos Marítimos. expte. IA-IA-0686/07. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 23 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expe-
diente administrativo CuOTA 305/2008 de Oviedo, correspondiente al recurso contencioso 
1466/2009, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ACuerDO de 18 de noviembre de 2009, adoptado por la Permanente de la Comisión de 
urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CuOTA), relativo a las 
Normas Subsidiarias para implantación de subestación eléctrica en Llanera. expte. CuOTA: 
682/2008. [1 pág.]

conseJeríA de medio rurAl y PescA

reSOLuCIóN de 27 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la 
que se conceden subvenciones para la contratación de seguros de cobertura del riesgo de 
incendios forestales. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la 
que dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 4432/2007. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que 
se regula la campaña 2010 de extracción profesional de gusanos marinos para cebo. [1 pág.]

conseJeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8700. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8709. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8712. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8703. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8513. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8704. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Aguas de Fuensanta, S.A., 
en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo. [10 págs.]

reSOLuCIóN de 25 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9814. [1 pág.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, del rectorado de la universidad de Oviedo, por la 
que se establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes de becas colaboración para el 
espacio Solidario, curso 2009-2010, convocadas por resolución de 9 de junio de 2009 (BOPA 
del 29-6-2009) con el fin de dotar las plazas vacantes. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, del rectorado de la universidad de Oviedo, por 
la que se establece nuevo plazo de presentación de solicitudes de becas-colaboración en 
servicios universitarios, curso 2009-2010, convocadas por resolución de 22 de julio de 2009 
(BOPA del 31-8-2009) con el fin de dotar las plazas vacantes. [2 págs.]

Anuncios •
conseJeríA de PresidenciA, JusticiA e iGuAldAd

INFOrMACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de vigi-
lancia y seguridad en edificios de la Administración de Justicia de Asturias. [1 pág.]

conseJeríA de culturA y turismo

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/023024. 
[1 pág.]

conseJeríA de bienestAr sociAl y viviendA

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 632/08-108/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 9/07-407/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 14/08-108/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 128/08-108/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 13/07-207/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 74/05-32005/SI-A. [1 pág.]

eSTABLeCIMIeNTOS reSIDeNCIALeS PArA ANCIANOS De ASTurIAS

INFOrMACIóN pública de adjudicaciones de contratos de cuantía igual o superior a 100.000 
euros tramitados por la Dirección económico-Administrativa del erA. expte. 22/09. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de adjudicaciones de contratos de cuantía igual o superior a 100.000 
euros tramitados por la Dirección económico-Administrativa del erA. expte. 26/09. [1 pág.]

conseJeríA de sAlud y servicios sAnitArios

AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución en expediente sancionador en materia de venta, 
suministro y consumo de tabaco. expte. TBC 167/09. [1 pág.]

conseJeríA de medio Ambiente, ordenAción del territorio e infrAestructurAs

INFOrMACIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental de las obras del proyec-
to de “Acondicionamiento de la carretera Vy-2, carretera de Parlero (término municipal de 
Villayón)”. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental de las obras del proyecto 
de “Acondicionamiento de la carretera AS-362, San Martín de Oscos-Martul (término munici-
pal de San Martín de Oscos y Villanueva de Oscos). [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento de 
viario y servicios del Polígono Industrial de Silvota (Llanera). expte. 09/147 Tr-OB. [1 pág.]
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INFOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de servicio a la dirección de 
obra y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de sote-
rramiento de las vías de FeVe en Langreo y urbanización en los terrenos liberados. expte. 
Se/08/177-478 Tr. [1 pág.]

NOTIFICACIóN mediante publicación, en el procedimiento de ocupación temporal seguido 
para la parcela que se indica, afectada por las obras de duplicación de calzada de la carretera 
AS-17, Avilés-Puerto de Tarna, tramo: San Miguel de la Barreda-riaño, p.k. 4+740 a 8+034. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/035576. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/035565. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución relativa al procedimiento de responsabilidad patrimonial. 
expte. rP-394/2005. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de carreteras. expte. 2009/032046. 
[1 pág.]

conseJeríA de medio rurAl y PescA

INFOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obra de “Acondicionamiento 
de taludes en el camino de Cauzo (Santo Adriano)”. expte. OBr-09-090. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obra de “red de caminos en 
la zona de concentración parcelaria privada de Monte Irrondo (Cangas del Narcea)”. expte. 
OBr-09-043. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obra de “Trabajos forestales 
en el monte Sierra de Sanzo, Serán y Pelorde (Pesoz)”. expte. OBr-09-067. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obra de “Prevención de in-
cendios en Valdés”. expte. OBr-09-072. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obra de “repoblación en 
Sierra de La Cuesta y Peñafuente (Grandas de Salime)”. expte. OBr-09-063. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obra de “Mejora del camino 
de Piloñeta a Gradátila (Nava)”. expte. OBr-09-076. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa al plan técnico anual de aprovechamientos forestales en mon-
tes de utilidad pública del Principado de Asturias para el año 2010. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de la evaluación preliminar de impacto ambiental de Ayones (Valdés). 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de subvención en materia de transformación y comercialización 
de productos agroalimentarios y forestales. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de subvención en materia de transformación y comercialización 
de productos agroalimentarios y forestales. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de subvención en materia de transformación y comercialización 
de productos agroalimentarios y forestales. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/005826. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/037984. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/038015. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/038015. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/038015. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/038127. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/038402. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/038604. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de petición de subsanación de solicitud de ayudas a la polinización. expte. 
POLIN/09/084. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de petición de subsanación de solicitud de ayudas a la polinización. expte. 
POLIN/09/078. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de petición de subsanación de la solicitud de ayudas al contrato de explota-
ción sostenible. expte. CeS/1816/09. [1 pág.]

conseJeríA de industriA y emPleo

ANuNCIO relativo a la ampliación de gasto de la convocatoria de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el uso de energías renovables dentro del Plan de energías 
renovables (Per) para el año 2009, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 159, de 10 de julio de 2009. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del 
proyecto de instalación eléctrica. expte. AT-9883. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede la subvención de ayudas de ticket del 
autónomo para el inicio de actividad. expte. Fr/0882/09/1. [1 pág.]

SerVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASTurIAS

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/08//0565/003. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de archivo en relación con las subvenciones de fomento del 
empleo. expte. C/08/1126/002. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/0481/04. [3 págs.]

III. admInIstracIón del estado

deleGAción del Gobierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN expte. de demolición 1/06. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación. Acuerdo 854/09. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación. Acuerdo 938/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación. Acuerdo 937/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación. Acuerdo 754/09. [1 pág.]

JefAturA ProvinciAl de tráfico de AsturiAs

eDICTO de notificación de incoación de expediente de pérdida de vigencia del permiso de 
conducción por puntos. expte. 3301513877. [1 pág.]

demArcAción de cArreterAs del estAdo en AsturiAs

NOTIFICACIóN de expediente de recuperación de la legalidad viaria. expte. O.09.0017. 
[1 pág.]

demArcAción de costAs en AsturiAs

ANuNCIO relativo a la liquidación correspondiente a la tasa 065 en concepto de canon de 
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativa al rodaje 
realizado durante 3 días en la playa de Xagó. ref. 9900656031685; AuT02/09/33/0058. 
[1 pág.]

confederAción HidroGráficA del cAntábrico

COMISAríA De AGuAS

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,01 l/seg. de agua del manantial 
el Carrasco, en el Puerto de Vegarada, Casomera, término municipal de Aller, con destino a 
abastecimiento. expte. A/33/28666. [1 pág.]

SeCreTAríA GeNerAL

ANuNCIO relativo a la notificación de la resolución recaída en el expediente sancionador 
S/33/0336/08. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd sociAl

DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASTurIAS

ANuNCIO de subasta pública de bienes muebles. expte. 162/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes muebles. expte. 165/2009. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 160/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 161/2009. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 158-159/09. [3 págs.]

DIreCCIóN PrOVINCIAL De VIzCAyA

eDICTO sobre notificaciones a deudores. [3 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.]
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IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos

De ALLer

NOTIFICACIóN edictal relativa a orden de retirada de vehículo abandonado en la localidad 
de Moreda. [1 pág.]

De BIMeNeS

ANuNCIO de licitación de las obras “Instalaciones deportivas en el campo de fútbol”. [2 págs.]

De CANGAS DeL NArCeA

ANuNCIO de aprobación inicial de las bases reguladoras del Centro de empresas de Obanca 
(Cangas del Narcea). [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle respecto al número 24 de la avenida de 
Alejandro Casona (Cangas del Narcea). [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación del padrón de las tasas de suministro de agua, alcantari-
llado y recogida de basura, correspondiente al tercer trimestre de 2009. [1 pág.]

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

De CArAVIA

ANuNCIO relativo a solicitud de cambio de titularidad de licencia municipal para el ejercicio 
de la actividad de Bar-restaurante Casa Carlos, en Caravia Alta. [1 pág.]

De CArreñO

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

De CASO

ANuNCIO de solicitud de licencia de apertura por cambio de titularidad de local destinado a 
bar en La Nozaleda-Orlé n.º 6. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación de la obra “rehabilitación de edificaciones auxiliares para ampliación 
del Museo de la Madera”. [1 pág.]

De CASTrILLóN

ANuNCIO relativo a las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza 
de Agente de Policía Local incluida en la Oferta de empleo Público del Ayuntamiento corres-
pondiente al año 2008. [10 págs.]

De CASTrOPOL

eDICTO relativo a solicitud sobre licencia municipal para exposición y almacén de materiales, 
herramientas y otros elementos relacionados con la actividad de la construcción en edificio 
industrial sito en el Polígono Industrial de Barres. [1 pág.]

De COrVerA De ASTurIAS

ANuNCIO relativo a inicio de expediente de investigación sobre camino público incluido en par-
cela en la que se encuentra enclavada la iglesia de Trasona, en Corvera de Asturias. [1 pág.]

De GrADO

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia para la adecuación del local destinado a cafetería 
situado en c/Julio César estrada, n.º 7, bajo. expte. 1316/2009. [1 pág.]

De ILLAS

ANuNCIO de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de bar en la loca-
lidad de Sollovio, en La Callezuela. [1 pág.]
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De LANGreO

eDICTO relativo a la aprobación del padrón de abonados al servicio de recogida de basuras, 
correspondiente al período agosto-octubre, del distrito segundo, que comprende Tuilla, Ba-
rros y riaño. [1 pág.]

De MIereS

eDICTO relativo a la aprobación definitiva del expediente nº 43/09 de modificación de crédi-
tos del vigente presupuesto municipal, por “Suplemento de Crédito”. [1 pág.]

De NAVA

ANuNCIO de delegación de funciones. [1 pág.]

De OVIeDO

reSOLuCIóN por la que se anuncia la adjudicación definitiva de pavimentación de varios ca-
minos y carreteras en las zonas de Caravia, Limanes, San esteban de las Cruces, La Manjoya 
y Piñera. expte. CO09/069. [1 pág.]

reSOLuCIóN por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio para el traslado y 
tratamiento del estiercol generado en el hípico municipal “el Asturcón”. expte. CO09/110. 
[1 pág.]

reSOLuCIóN por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la adquisición de vehículo 
furgón de auxilio en carretera para el Servicio de extinción de Incendios. expte. CS09/033. 
[1 pág.]

reSOLuCIóN por la que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro y montaje de 
juegos infantiles en la calle José López Muñiz. expte. CS09/055. [1 pág.]

reSOLuCIóN por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras de conservación y 
mantenimiento de caminos públicos en Oviedo. expte. CO09/058. [1 pág.]

reSOLuCIóN por la que se anuncia la adjudicación definitiva de gestión del servicio público 
de plazas para personas mayores en equipamientos residenciales ubicados en el municipio. 
expte. CO09/088. [1 pág.]

reSOLuCIóN por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras de reparación, mante-
nimiento y mejora de aceras, áreas peatonales y calzadas de Oviedo (contrato 2009-2010). 
expte. CO09/050. [1 pág.]

eDICTO relativo al Convenio urbanístico para adquisición de los aprovechamientos corres-
pondientes al Ayuntamiento de Oviedo en el ámbito urbanizable La Cruz Santa-San Claudio. 
expte. 1195/080003. [1 pág.]

De SArIeGO

ANuNCIO de aprobación inicial del proyecto de actuación del suelo urbanizable Área Indus-
trial de ampliación de Santianes. [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO de rectificación de error advertido en la adjudicación de las obras de rehabilitación 
de Casona San Miguel, en Pola de Siero, cofinanciadas por la unión europea-Fondo europeo 
de Desarrollo Local (FeDer). Programa Operativo 2007-2013. (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias n.º 126, de 2 de junio de 2009). [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales. [11 págs.]

ANuNCIO relativo a solicitud de autorización para apertura de local destinado a bazar al por 
mayor en avda. Conde Santa Bárbara, 54, Lugones. expte. 241T206M. [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO de aprobación y puesta al cobro de los padrones de tasas por suministro de agua, 
recogida de basuras y servicio de alcantarillado correspondientes al tercer trimestre de 2009. 
[1 pág.]
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ANuNCIO relativo al levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados 
por la ejecución de las obras de mejora de camino de el Pedregal a Villanueva del rañadoiro. 
[1 pág.]

De VALDéS

ANuNCIO relativo a licitación por procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa y 
tramitación ordinaria para la adjudicación de la enajenación mediante subasta de una parcela 
propiedad municipal (patrimonio municipal del suelo) situada en la unidad de Actuación L-13 
de Villar de Luarca. [2 págs.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a aprobación inicial del Plan General de Ordenación Municipal (catálogo 
urbanístico e informe de sostenibilidad ambiental). [1 pág.]

mAncomunidAdes

MANCOMuNIDAD OSCOS-eO

eDICTO de aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2009. [1 pág.]

consorcios

CONSOrCIO ASTurIANO De SerVICIOS TeCNOLóGICOS

INFOrMACIóN pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de soporte técnico y funcional para prestar apoyo a las entidades Locales en la im-
plantación y gestión de las aplicaciones de gestión municipal que suministra el Consorcio 
Asturiano de Servicios Tecnológicos. expte. CAST 75/2009. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

JuzGAdos de lo sociAl

De OVIeDO NúMerO 1

eDICTO. Cédula de citación 864/09. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 3

eDICTO. Demanda 949/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 5

eDICTO. Cédula de notificación 308/2008. ejecución 153/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 320/2008. ejecución 164/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 6

eDICTO. Cédula de notificación 348/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICTO. Cédula de notificación 729/2009. ejecución 313/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 544/2009. ejecución 230/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICTO. Cédula de notificación 214/2009. ejecución 153/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 1

eDICTO. Cédula de notificación 333/2008. ejecución 249/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 716/2008. ejecución 39/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 763/2009. [1 pág.]
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De AVILéS NúMerO 2

eDICTO. Cédula de notificación 555/2009. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICTO. Cédula de notificación 480/2009. ejecución 298/2009. [1 pág.]

JuzGAdos de PrimerA instAnciA
De GIJóN NúMerO 3

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 1191/2009. [1 pág.]
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