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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de resolución de archivo en relación con las subvenciones de fomento del
empleo. Expte. C/08/1252/001. [2 págs.]
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y de los contratos de servicios vinculados a las mismas. Ref. 010650/2009. [1 pág.]
Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Polígono de Actuación Camocha 03
(Parroquia de Vega). Ref. 012881/2008. [2 págs.]
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Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de construcción de piscinas municipales al
aire libre incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local. [1 pág.]
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Edicto relativo a incoación de expediente de declaración de ruina de inmueble sito en Barrio
La Villa (Mieres). Expte 3385/09. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación provisional de la contratación de las obras del proyecto de gimnasio
en Vega de Arriba, financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. Expte. 46/08.
[1 pág.]
Anuncio de adjudicación provisional de la contratación de las obras del proyecto de recuperación urbanística de la Barriada de Santa Marina en Turón, financiadas con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local. Expte. 46/08. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación provisional de la contratación de las obras del proyecto de un pabellón en la ciudad del tenis de Turón, financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local. Expte. 46/08. [1 pág.]
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Anuncio de adjudicación provisional de la contratación de las obras del proyecto de reasfaltado y mejora de la carretera de La Güeria de Urbiés, financiadas con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local. Expte. 46/08. [1 pág.]
De Nava

Anuncio relativo a delegación de competencias del Alcalde en el Segundo Teniente de
Alcalde. [1 pág.]
De Noreña

Anuncio de rectificación de error advertido en la publicación de la aprobación definitiva de la
modificación de ordenanzas fiscales, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
número 298, de 26 de diciembre de 2008. [1 pág.]
Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 003/007/2009.
[1 pág.]
De Pesoz

Anuncio relativo a la licitación para la contratación, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación del contrato de “Servicio de
mantenimiento, explotación y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Pesoz”. [2 págs.]
De Las Regueras

Rectificación de error advertido en la publicación del anuncio relativo a la creación del
fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Las Regueras (Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 1, de 2 de enero de 2009). [1 pág.]
De Teverga

Anuncio relativo a reanudación del tracto sucesivo. [1 pág.]
De Tineo

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras. Expte. 267/2009. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio de aprobación definitiva de convenio urbanístico para la cesión de terrenos de la
Unidad de Ejecución número 13 destinados a vial público. [3 págs.]
Anuncio de aprobación inicial del reglamento del hogar del pensionista. [1 pág.]
Anuncio de aprobación inicial de desafectación de varias parcelas. [1 pág.]

Consorcios
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de obras de explanación y acceso a la zona
de Vilorteo, en Serín, Gijón. [1 pág.]

V. A dministración
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de lo

de
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Social

De Mieres número 1

Edicto. Demanda 288/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Gijón número 5

Edicto. Cédula de notificación 688/2004. [1 pág.]
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de

Asturias, S.A. (SERPA, S.A.)

Anuncio de adjudicaciones definitivas de contratos. [2 págs.]
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