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modifica el artículo 16, apartados A) y B) del Pacto sobre la contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
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aparcamiento del Centro de Transportes de Mieres. Expte. TR/08/13-282. [1 pág.]
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FR/0017/08/1. [1 pág.]
Notificación de la resolución por la se archiva la subvención de ayudas para el apoyo y
gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica, recogidas en el Programa de
Fomento y Consolidación del Autoempleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Expte.
FR/0767/08/1. [1 pág.]
Notificación de la resolución por la que se archiva la subvención de ayudas para el apoyo
y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica, recogidas en el Programa de
Fomento y Consolidación del Autoempleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Expte.
FR/0272/08/1. [1 pág.]
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Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Prao Las Bragadas”, en Santa Eulalia de Cueras, término municipal de Cangas del Narcea, con destino a
riego. Expte. A/33/27035. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La Regueirona”,
en La Fajera, término municipal de Tineo, con destino a abastecimiento a una vivienda. Expte.
A/33/27359. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del arroyo “La Reguera”, en
Oviñana, término municipal de Belmonte de Miranda, con destino a uso ganadero. Expte.
A/33/27264. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Salgueiral”, en
Andeo, término municipal de Ibias, con destino a abastecimiento de agua a “Casa Dositeo”.
Expte. A/33/26707. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento del manantial sito en la finca “Salgueirón”, en Villar de Bergame, término municipal de Cangas del Narcea, con destino a abastecimiento a una vivienda y uso ganadero. Expte. A/33/27724. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Prado Quildán”, en Venta de Quildán, término municipal de Tineo, con destino a uso ganadero. Expte.
A/33/27638. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La Teyera”, Infiesto, término municipal de Piloña, con destino a uso ganadero. Expte. A/33/27523. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial de la finca “Prado
de Encima de la Carretera”, Arayón, término municipal de Cangas del Narcea, con destino a
uso industrial y riego. Expte. A/33/27728. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La Fabariega”,
en Monte Soto Lorío, término municipal de Laviana, con destino a usos ganaderos. Expte.
A/33/27360. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Pico de Pena”,
en Vilelas, término municipal de San Tirso de Abres (Asturias) con destino a complemento
del abastecimiento a una vivienda y riego. Expte. A/33/27630. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de aguas del manantial Cifuentes, en
Cazanes, término municipal de Villaviciosa (Asturias), con destino al abastecimiento de agua
a tres viviendas prefabricadas. Expte. A/33/25639. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del río Nora en
Riñora, Lieres, término municipal de Siero (Asturias) con destino a riego. Expte. A/33/29229.
[1 pág.]
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Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de 54 l/seg. de agua del río
del Alba en Villamorey, término municipal de Sobrescobio (Asturias) con destino a accionamiento de molino harinero. Expte. A/33/27855. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de autorización para realizar un vertido de tierras en el Polígono Industrial de El Rellayo, término municipal de Cudillero (Asturias). Expte.
A/33/29208. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de autorización para desvío del cauce natural
del arroyo de San Juan para la ejecución del viaducto de Santa Ana en el término municipal
de Cudillero (Asturias). Expte. A/33/28973. [1 pág.]
Secretaría General

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por depósito de restos de cables y
plásticos quemados con gasolina en el cauce del río Piles sin contar con la preceptiva autorización administrativa de este Organismo de cuenca, en el lugar de Granda de Abajo, en el
término municipal de Gijón (Asturias). Expte. S/33/0029/08/V. [1 pág.]

Instituto Nacional

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de resolución en materia de responsabilidad empresarial por falta de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Expte. 2008/80035. [1 pág.]
Dirección Provincial de Madrid

Notificación de acuerdo de iniciación de expediente de declaración de responsabilidad.
[1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de recurso de alzada. [1 pág.]
Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33040600139102. [2 págs.]
Dirección Provincial de Badajoz

Edicto de notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación de responsabilidad solidaria. [1 pág.]
Dirección Provincial de A Coruña

Edicto de notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación de responsabilidad. Expte. 217/08. [1 pág.]
Anuncio de notificación relativo a anulación del alta del Régimen General. [1 pág.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. IPF 71697795.
[1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico.
Expte. 2008/010/216. [1 pág.]
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. Expte.
2009/010/12. [1 pág.]
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De Cabrales

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras consistentes en Construcción de un
Nuevo Depósito Regulador en Poó. [1 pág.]
De Gijón

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de construcción
de un punto limpio en el barrio de Tremañes, cuya financiación se efectuará con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.
Expte. 002668/2009. [2 págs.]
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de pavimentación
y mejora de pavimentos de caminos de la parroquia de Cabueñes del concejo de Gijón/Xixón,
cuya financiación se efectuará con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender a su financiación. Expte. 003591/2009. [2 págs.]
De Illano

Anuncio de aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo permanentes del
Ayuntamiento. [2 págs.]
De Laviana

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de bases de actuación y estatutos de la Junta
de Compensación correspondiente a la Unidad de Actuación Única del Plan Especial de Reforma Interior N.D.-4. [15 págs.]
De Oviedo

Edicto de rectificación de error habido en la publicación del Presupuesto General y de la
plantilla de personal, año 2009 (BOPA n.º 13, de 17 de enero de 2009). [2 págs.]
Edicto de notificación para comparecencia de contribuyentes. Expte. 2/1999/1344 y otros.
[2 págs.]
Edicto de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [2 págs.]
De Ribadesella

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 19, reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado. [1 pág.]
De Sariego

Anuncio de solicitud de licencia para actividad de ampliación de llagar en Arrinconada.
[1 pág.]
Anuncio de solicitud de licencia para actividad de suministro de energía eléctrica en alta
tensión a bombeo en San Román. [1 pág.]
Anuncio de solicitud de licencia para actividad de suministro de energía eléctrica en alta
tensión en La Carcabada. [1 pág.]
De Siero

Resolución de Alcaldía relativa a delegación de funciones en el Primer Teniente de Alcalde
los días 16 y 17 de febrero de 2009. [1 pág.]
Anuncio relativo a la Resolución por la que se acuerda el desistimiento de petición de puesto en los Mercadillos de Pola de Siero y Lugones. [1 pág.]
Anuncio de aprobación y puesta al cobro de los padrones fiscales relativos a las tasas por
prestación de los servicios de suministro de agua y otros, correspondientes al 4.º trimestre
de 2008. [1 pág.]

7/9

20- ii -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 42

Anuncio de notificación de resolución de la Alcaldía relativa a la extinción definitiva de los
servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria. [1 pág.]
De Vegadeo

Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle para la modificación de calle
en la UE 13 y 14. [1 pág.]
Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de las Normas Subsidiarias en lo
que se refiere a la “Ordenanza VII, suelo industrial”. [1 pág.]
De Villanueva de Oscos

Anuncio de aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Villanueva de Oscos, correspondiente al año 2008. [2 págs.]

Mancomunidades
Mancomunidad de municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva

Anuncio de exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2007. [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Arbellales (Somiedo)

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2008. [1 pág.]
De Fresnedo (Teverga)

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2008. [1 pág.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 1746/2008. [1 pág.]
Edicto. Recurso de suplicación 1747/2008. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 676/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación. Autos 838/2008. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 900/2008. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución 3/2008. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 316/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 730/2008. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Demanda 105/2009. [1 pág.]
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Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 14/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 22/2009 [1 pág.]
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