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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 18 de diciembre de 2009, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se conceden y deniegan ayudas con destino 
al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación su-
perior, para el año 2009, con una dotación total de treinta y dos mil 
ochocientos treinta y siete euros (32.837,12 euros) para tales fines.   
[2 págs.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 17 de diciembre de 2009, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se resuelven Subvenciones a Pymes Turísticas. 
[8 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria 
y empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales 
definitivas de 2008 y las tablas provisionales para 2009 del Convenio 
Colectivo de la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua -Luarca, Le-
na y Villaviciosa-, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria 
y empleo, por la que se resuelve el trámite de selección de solicitudes 
en competencia para la instalación de parques eólicos en un emplaza-
miento concreto. expte. ee-3-A (Pe-117, Pe-180). [2 págs.]

SeRVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, del Servicio Público de em-
pleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones de fomento 
del empleo del programa de empleo para jóvenes (febrero 2009-Tri-
mestre primero). [10 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, del Servicio Público de em-
pleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones de fomento 
del empleo del programa de empleo para jóvenes (febrero 2009-tri-
mestre segundo). [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, del Servicio Público de em-
pleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones de fomen-
to del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 
(marzo-Trimestre primero). [8 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, del Servicio Público de em-
pleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones de fomento 
del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos (mar-
zo 2009-Trimestre segundo). [3 págs.]
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anunciOs •
cOnsejería De inDustria y empleO

ANuNCIO sobre la relación de Proyectos aprobados durante el año 2009 dependientes de la 
Consejería de Industria y empleo y sujetos al Grupo 2 del Anexo I del texto refundido de la 
Ley de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOTIfICACIóN relativo a resolución de expedientes sancionadores. [1 pág.]

NOTIfICACIóN relativo a acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

inspección prOvincial De trabajO y seguriDaD sOcial De asturias

NOTIfICACIóN de actas de infracción. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de actas de infracción. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de actas de infracción. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de actas de infracción. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/358. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/369. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2009/092. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2009/117. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente de derivación de responsabilidad.      
[1 pág.]

eDICTO de notificación a deudores. [¿¿¿¿¿¿¿¿??????? págs.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De AVILÉS

ANuNCIO de notificación del requerimiento de identificación de conductor. [3 págs.]

De bImeNeS

ANuNCIO de aprobación provisional del expediente de modificación de crédito número 01/
PLeNO. [1 pág.]
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De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a nombramiento de alcaldesa en funciones. [1 pág.]

De GRANDAS De SALIme

ANuNCIO relativo a delegación de funciones de Alcaldía. Decreto número 245/2009.                 
[1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo al Acuerdo de aprobación de las bases del Plan Local de formación - Con-
vocatoria 2010. expte. 038363/2009. [69 págs.]

ReSOLuCIóN por la que se anuncia licitación para la contratación de la adquisición de 20 
terminales de comunicaciones TeTRA para el Servicio de Prevención y extinción de Incendios 
y Salvamento. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la oferta de empleo público de 2008 y 2009 del Ayuntamiento de Gijón 
y fundaciones y Patronato dependientes del mismo. [253 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO sOcial
De GIJóN NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 891/2009. [1 pág.]

De AVILÉS NúmeRO 1

eDICTO. Cédulas de notificación y citación 676/2009 a 681/2009. [1 pág.]

De mIeReS NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 233/2009. ejecución 441/2009. [2 págs.]

juzgaDOs De instrucción
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICTO. Juicio de faltas 334/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 384/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 406/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 386/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 378/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 325/2009. [1 pág.]
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