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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración específico entre la Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Mine-
ría del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
ejecución del proyecto de construcción del polideportivo en Caborana, 
en Aller. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración específico entre la Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para 
la ejecución del proyecto “Mejoras de infraestructuras de núcleos en 
Morcín: instalaciones deportivas y ajardinamientos en La Foz de Mor-
cín”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración específico entre la Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para 
la ejecución del proyecto “Construcción de gradas en el campo de fútbol 
del Nalón de Olloniego, Oviedo”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración específico entre la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias y el Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto “urbanización 
de espacios en la plaza del Ayuntamiento y plaza de Las Campas, en 
Tineo”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración específico entre la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias y el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alterna-
tivo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto “Mejoras 
del hábitat rural en Tineo: recuperación y acondicionamiento de zonas 
rurales”. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración específico entre la Consejería de Industria y empleo del 
Principado de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Mine-
ría del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
ejecución del proyecto de “Proyecto técnico y terrenos para el Polígono 
Industrial de Las Vegas en Caso”. [3 págs.]
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ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración específico entre la Conse-
jería de Industria y empleo del Principado de Asturias y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución 
del proyecto técnico para el Polígono Industrial de Degaña. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración específico entre la Conseje-
ría de Industria y empleo del Principado de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del 
proyecto de Polígono Industrial el Venturo, en San Martín del Rey Aurelio. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración específico entre la Conseje-
ría de Industria y empleo del Principado de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del 
proyecto técnico para el Polígono Industrial de Comillera, en Sobrescobio. [3 págs.]

cOnsejería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del gObiernO

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 628/2008 (pieza 09-R). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída  en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 628/2008 (5 D). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrati-
vo correspondiente al recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 
545/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrati-
vo correspondiente al recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 
548/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 667/07, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del Principado de Asturias. 
[1 pág.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ADMINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLFO POSADA’

ReSOLuCIóN de 4 de febrero de 2010, 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 1941/2009, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Tercera. [1 pág.]

cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa
eNTe PúbLICO SeRVICIOS TRIbuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1099/2006. expte. ReA 717/03. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1100/2006. expte. ReA 202/04. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1101/2006. expte. ReA 716/03. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1478/2006. expte. ReA 297/04. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1496/2006. expte. ReA 183/05. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1497/2006. expte. ReA 496/04. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1498/2006. expte. ReA 330/04. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1527/2006. expte. ReA 180/05. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 164/2007. expte. ReA 50/2005. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 1794/2007. expte. ReA 191/06. [1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
convocan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y 
avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2010. [8 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se convocan las pruebas de carácter específico de acceso al grado medio de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial correspondientes al curso 2010-2011. [10 págs.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 22 de enero de 2010, 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 39/2009, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 22 de enero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 78/2009, interpuesto contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. expte. O-453-0-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2010, 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 395/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. expte. O-2169-0-2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2010, 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 402/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. expte. O-1818-0-2007. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2010, 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 2/2009, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. expte. O-1495-0-2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, 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 538/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 19 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósi-
to de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada Casas Rurales Amigas 
de Asturias (depósito número 33/1300). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 20 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósi-
to de la modificación de los estatutos de la asociación denominada Club de empresas Oviedo 
Congresos (depósito número 33/1158). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8730. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8731. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9872. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9874. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9875. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2009 del Convenio Colectivo del 
sector de Oficinas y Despachos del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 12 de febrero de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba la segunda convocatoria de ayudas a proyectos de inver-
sión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias para el año 2010. [27 págs.]

universiDaD De OvieDO

ReSOLuCIóN de 21 de enero de 2010, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
actualiza la relación de ficheros automatizados de datos de carácter personal de la universi-
dad de Oviedo. [2 págs.]

ACueRDO de 4 de febrero de 2010, del Consejo de Gobierno de la universidad de Oviedo, por 
el que se aprueba el Reglamento para el acceso y la admisión en estudios de Grado de los 
mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional. [3 págs.]

ACueRDO de 4 de febrero de 2010, del Consejo de Gobierno de la universidad de Oviedo, 
por el que se aprueba el Reglamento de la entrevista personal para la admisión en estudios 
universitarios de los mayores de 45 años. [2 págs.]
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anunciOs •
cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa

ANuNCIO de subasta pública para la enajenación de finca sita en el Cueto, en la parroquia 
de San Cucao, concejo de Llanera (eN 17/09). [1 pág.]

ANuNCIO sobre adjudicación, mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto, del 
arrendamiento de siete vehículos con destino al Parque Móvil del Principado de Asturias. 
(expte. 9/09). [1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

CITACIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1001391-M/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de extinción de pensión no contributiva. expte. 33/60-I/06. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de requerimiento de aportación de documentación en expediente de salario 
social básico. expte. 011/02/06/02/001635. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de requerimiento de aportación de documentación en expediente de salario 
social básico. expte. 024/05/022/06/14429. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de requerimiento de aportación de documentación en expediente de salario 
social básico. expte. 026/04/016/01/002002. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serviciOs sanitariOs
SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN del órgano de contratación del Hospital universitario Central de Asturias, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios 2.09.086. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
554/2009, que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 3/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de 
Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo 7/2010, que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de 
Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de solicitud de documentación para resolución de expediente de reintegro de 
gastos. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INFORMACIóN pública del anteproyecto de construcción y explotación (que incluye el estu-
dio de viabilidad económico-financiera) de los accesos a la Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales de Asturias (ZALIA) desde la Red de Alta Capacidad. [1 pág.]

JuNTA ARbITRAL DeL TRANSPORTe DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

CITACIóN para vista oral relativa a reclamación por incumplimiento de contrato de transpor-
te terrestre. expte. 2009/044889 expte. 367/09. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

INFORMACIóN pública del deslinde del monte de utilidad pública n.º 323 del Catálogo deno-
minado “Monte de los Quintos y Sierra de la Cabra”, sito en el término municipal de Tineo. 
[1 pág.]
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NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/019186. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/016783. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/033048. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca acreditación a veterinarios colaboradores 
en el sistema de identificación y registro de animales de compañía. [1 pág.]

NOTIFICACIóN en expediente de cancelación de inscripción en el Registro de Industrias 
Agrarias del Principado de Asturias. expte. IAO-21/09. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8758. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de iniciación de expediente sancionador en materia de comercio. expte. 
2009/038838. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/0850/05. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1217/05. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1272/05. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1304/05. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1329/05. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1330/05. [1 pág.]

NOTIFICACIóN requiriendo justificación de subvención recogida en el Programa de Fomen-
to y Consolidación del Autoempleo, cofinanciadas por el Fondo Social. expte. FR/0629/09. 
[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/1693/05. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1694/05. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantábricO
COMISARíA De AGuAS

INFORMACIóN pública relativa a expediente de autorización para el encauzamiento del arro-
yo de briendes. expte. A/33/30255. [1 pág.]
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SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva, en 
el expediente sancionador S/33/0060/06. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de resolución recaída en el expediente sancionador 
S/33/0513/08. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO sobre notificación a deudores. [1 pág.]

eDICTO de notificación. Diligencia de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. [2 págs.]

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

DIReCCIóN PROVINCIAL De LeóN

eDICTO de notificación de embargo de salarios a deudores no localizados. expte. 3/244/95. 
[1 pág.]

DIReCCIóN PROVINCIAL De MuRCIA

eDICTO de notificación a deudores. [1 pág.]

serviciO públicO De empleO estatal

ANuNCIO de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de presta-
ciones por desempleo. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de presta-
ciones por desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo 
abonadas en concepto de pago único. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De ALLeR

ANuNCIO de licitación de la explotación del bar, de titularidad municipal, sito en el Complejo 
Cívico de Caborana. [2 págs.]

De bIMeNeS

ANuNCIO relativo a la aprobación de la adjudicación provisional del contrato de obras de 
reforma de instalaciones deportivas en campo de fútbol. [1 pág.]

De CANDAMO

ANuNCIO de licitación de obra de reforma y ampliación de la Casa Consistorial. [2 págs.]

De CANGAS DeL NARCeA

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
417/2009 que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de 
Oviedo. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Plan especial de Protección, Catalogación, 
Conservación y Mejora de la calle San Pelayo y el Área del Mercado. [216 págs.]
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De CARReñO

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de fecha 17 de diciembre de 2009 recaída en el 
expediente administrativo 2182/2009. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a nombramiento de la Primer Teniente de Alcalde, Alcaldesa en funciones 
el día 4 de febrero de 2010. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del “Proyecto de urbanización del Sector Nuevo 
Gijón Oeste 01 (uZI-NGW-01)”. Ref. 043045/2007. [2 págs.]

ReCTIFICACIóN de acuerdo de aprobación definitiva del “Proyecto de urbanización de Nuevo 
Gijón Oeste 01 (uZI-NGW-01). Ref. 043045/2007. [2 págs.]

De GOZóN

ANuNCIO relativo a licitación del contrato de arrendamiento para la explotación de local mu-
nicipal para destinarlo a bar-restaurante. expte. bO-457/10. [1 pág.]

De LANGReO

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación n.º 5 al presupuesto 2009. [1 pág.]

De LLANeS

eDICTO de notificación de resolución de recurso de reposición de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio detalle parcela 4 uA P.3. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de apertura para guardería de vehículos en bricia-
Llanes. [1 pág.]

De MORCíN

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

De RIbADeSeLLA

ANuNCIO relativo a la notificación de la resolución recaída en expediente sancionador. expte. 
SA 19/2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de retirada de vehículos abandonado Santianes del Agua (Ribadesella). 
[1 pág.]

De RIbeRA De ARRIbA

ANuNCIO relativo a aprobación de oferta de empleo público para el año 2009. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a la apertura de período de cobranza de recibos por suministro de agua 
4.º trimestre. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de autorización para apertura de local destinado a almacén de 
muebles en Polígono de Granda, nave n.º 3. expte. 241R2080. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a recepción de las obras de urbanización de la unidad Funcional n.º 15, 1.ª 
fase de la urbanización “La Fresneda”. expte. 242T100G. [1 pág.]

De SObReSCObIO

eDICTO relativo a la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2009. 
[2 págs.]
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De SOTO DeL bARCO

ANuNCIO relativo a delegación en la Junta de Gobierno Local de competencia de la Alcaldía. 
[1 pág.]

De TARAMuNDI

ANuNCIO de aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2010. [2 págs.]

De VeGADeO

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del convenio urbanístico. [2 págs.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a la aprobación inicialmente el Reglamento de utilización de Instalaciones 
Deportivas del Patronato Municipal de Deportes. [1 pág.]

mancOmuniDaDes
MANCOMuNIDAD OCCIDeNTAL

ANuNCIO de exposición pública relativo a la aprobación de las Cuentas Generales del Presu-
puesto correspondientes a los años 1999 a 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO cOntenciOsO-aDministrativO
De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Procedimiento abreviado 423/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 529/2009. ejecución 193/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 666/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 13/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 811/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 66/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Demanda 753/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 762/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 918/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 664/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 357/2009. ejecución 249/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 412/2009. ejecución 247/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 361/2009. ejecución 251/2009. [1 pág.]
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De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 567/2009. ejecución 233/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 755/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 377/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 572/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 1048/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 393/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 650/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 326/2008. ejecución 232/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 95/2009. ejecución 121/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Demanda 37/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 691/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1004/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 422/2008. ejecución 350/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 431/2007. ejecución 96/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 695/2009. ejecución 412/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 744/2009. ejecución 417/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 942/2009. ejecución 8/2010. [1 pág.]

De MADRID (MADRID) NúMeRO 12

eDICTO. Cédula de notificación 1501/2008. ejecución 309/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De instrucción
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Juicio de faltas 420/2008. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 18/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 19/2009. [1 pág.]

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

eDICTO. Juicio de faltas 373/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 374/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 378/2009. [1 pág.]
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eDICTO. Juicio de faltas 384/2009. [1 pág.]

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

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

eDICTO. Juicio de faltas 488/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Juicio de faltas 96/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúMeRO 5

eDICTO. Juicio de faltas 44/09. [1 pág.]

De SIeRO NúMeRO 3

eDICTO. expediente de dominio 53/2009. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 2006/2010. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

nOtaria De ángel aznárez rubiO

eDICTO. Acta de notoriedad. exceso de cabida. [1 pág.]
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