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SUMARIO
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de

A sturias

••Disposiciones Generales
Consejería

de

Presidencia, Justicia

e

Igualdad

Decreto 29/2009, de 22 de abril, de primera modificación del Decreto
120/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. [2 págs.]

Consejería

de

Economía

y

Hacienda

Decreto 30/2009, de 22 de abril, disponiendo la aceptación de una
parcela sita en la avenida de Oviedo de Avilés, cedida por el Ayuntamiento de Avilés, con destino a la construcción de una Escuela de
Emprendedoras. [1 pág.]

••Autoridades
Junta General

y

del

Personal
Principado

Resolución de 17 de abril de 2009, de la Presidencia de la Junta
General del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria del proceso selectivo para ingresar, en régimen de funcionario de
carrera, por promoción interna, en el Cuerpo de Auxiliares de la Junta
General del Principado de Asturias, Grupo C2 (D) y las bases por las que
ha de regirse. [8 págs.]
Resolución de 21 de abril 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 de las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza del Cuerpo de Auxiliares de la Junta General
del Principado de Asturias, Grupo C2 (D), en turno libre y en régimen
de funcionario de carrera (Boletín Oficial del Principado de Asturias y
Boletín Oficial de la Junta General del 9 de enero de 2009). [1 pág.]
Resolución de 28 de abril de 2009, de la Presidencia de la Junta
General del Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y el comienzo de las pruebas
selectivas para la provisión de una plaza del Cuerpo de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de la Junta General del Principado de Asturias,
Grupo A2 (B), en turno libre y en régimen de funcionario de carrera
(Boletín Oficial del Principado de Asturias y Boletín Oficial de la Junta
General de 9 de enero de 2009). [1 pág.]
Acuerdo de 21 de abril de 2009, de la Mesa de la Cámara, de designación del Tribunal calificador de la oposición para la provisión de una
plaza del Cuerpo de Auxiliares de la Junta General del Principado de
Asturias, Grupo C2 (D), en turno libre y en régimen de funcionario de
carrera. [2 págs.]
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Resolución de 1 de abril de 2009, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se confirma puesto de trabajo de libre designación. [1 pág.]
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Resolución de 13 de abril de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
convoca para su provisión por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Analista
Económico dependiente de la Dirección General de Economía. [2 págs.]

Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se modifica la composición de las comisiones de selección para la elaboración de bolsas de
trabajo de profesores especialistas de los módulos de esquí alpino y snowboard, convocadas
por Resolución de 12 de enero de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de
enero). [1 pág.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Resolución de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la
que se nombra como Coordinador de Contratación a don Enrique Blanco Llano. [1 pág.]
Resolución de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por
la que se nombra como Jefa del Servicio de Prestaciones Económicas a doña Paula María
Álvarez Herrera. [1 pág.]
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Acuerdo de 30 de abril de 2009, del Consejo de Administración del Organismo Autónomo
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias” (ERA), por el que se dispone el
nombramiento como Directora de Personal del citado Organismo Autónomo a doña M.ª Ángeles Prieto Alonso. [1 pág.]
Acuerdo de 30 de abril de 2009, del Consejo de Administración del Organismo Autónomo
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias” (ERA), por el que se dispone el
nombramiento como Directores/as de los establecimientos residenciales: Residencia “Naranco” y Residencia “Santa Teresa”, y declaración de desierta la provisión del puesto de
Director/a de la Residencia “Infiesto”, todos ellos dependientes del citado Organismo Autónomo. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Junta de Saneamiento

Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Junta de Saneamiento, por la que se designan los
miembros de la Mesa de contratación de la Junta de Saneamiento con carácter permanente.
[1 pág.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 16 de abril de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. [9 págs.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Presidencia, Justicia

e

Igualdad

Resolución de 16 de abril de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el
Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos para la realización de trabajos de cooperación
en materia de modernización local. [3 págs.]

Consejería

de

Administraciones Públicas

y

Portavoz

del

Gobierno

Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
116/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [1 pág.]
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Resolución de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número
390/2009, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. [1 pág.]
Resolución de 29 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número
377/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera. [1 pág.]
Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 216/2008,
interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [1 pág.]

Consejería

de

Economía

y

Hacienda

Resolución de 24 de abril de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo de ficha de acreedor de la base de datos de terceros. [2 págs.]

Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Resolución de 17 de abril de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso
2007-2008. [1 pág.]
Resolución de 23 de abril de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
constituye la comisión organizadora de las pruebas de acceso a la Universidad de Oviedo y
se regula su funcionamiento. [3 págs.]

Consejería

de

Cultura

y

Turismo

Resolución de 30 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de las subvenciones para programas de actividades culturales de
asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades culturales de interés regional
promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones. [7 págs.]
Resolución de 30 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para programas de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades culturales de interés
regional promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones. [6 págs.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a favor de entidades
sin ánimo de lucro para la inversión en recursos de atención social. [6 págs.]
Resolución de 16 de abril de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de sentencia recaída en el recurso 355/07, interpuesto en materia de ayudas a la compra de vivienda en el ámbito de las comarcas mineras. [1 pág.]
Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la
que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la inversión en recursos
de atención social. [11 págs.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Resolución de 7 de abril de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 2042 del año 2006. [1 pág.]
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e
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Infraestructuras

Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para obras de mejora y restauración del hábitat rural en espacios naturales
protegidos y para la prevención de daños producidos por las especies silvestres. [10 págs.]
Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Entidades Locales para la realización de actuaciones de carácter medioambiental, en el Principado de Asturias. [12 págs.]
Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones para obras de mejora y
restauración del hábitat rural en espacios naturales protegidos y para la prevención de daños
producidos por las especies silvestres. [5 págs.]
Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades
locales correspondientes al año 2009. [9 págs.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Resolución de 2 de abril de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el procedimiento ordinario número
1591/2006, sobre aprovechamiento maderable. Expte. 85.225. [1 pág.]
Resolución de 8 de abril de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
dispone la ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo número
1389/06, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. [1 pág.]
Resolución de 8 de abril de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
dispone la ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 270/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]
Resolución de 8 de abril de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
dispone la ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 593/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [1 pág.]
Resolución de 14 de abril de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
dispone la ejecución de las sentencias dictadas en los recursos contencioso-administrativos
números 350/2006 y 116/2006. [1 pág.]
Resolución de 14 de abril de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
2420/2006. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Resolución de 13 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9745. [2 págs.]
Resolución de 13 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito
de la modificación de los estatutos de la ahora denominada Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias, antes “Asociación de Archiveros del Principado
de Asturias” (depósito número 33/1197). [1 pág.]
Resolución de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8514. [2 págs.]
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Resolución de 17 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción de la actualización de las tablas salariales para el año 2009, del Convenio Colectivo del sector de Grúas Móviles Autopropulsadas, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [2 págs.]
Resolución de 17 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el Ayuntamiento de Gijón —Personal Laboral de las Empresas Municipales—, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [26 págs.]
Resolución de 17 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción de la actualización de las tablas salariales para el año 2009, del Convenio Colectivo del sector de Plataformas Aéras Asturianas, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [2 págs.]
Resolución de 17 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción de la actualización de las tablas salariales para el año 2009, del Convenio Colectivo del sector de Inversiones García Rodríguez, S.L., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [2 págs.]
Resolución de 20 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 536/08. [1 pág.]
Resolución de 20 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 535/08. [1 pág.]

••Anuncios
Consejería

de

Administraciones Públicas

y

Portavoz

del

Gobierno

Información pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de
las obras que se citan. [2 págs.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Información pública relativa a la lictación del contrato de obras de instalación de ascensor
y ampliación del Centro Social de Sama, Langreo. Expte. OB/09/03-13. [2 págs.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Información pública por la que anuncia la contratación del servicio de “Limpieza de varios
centros de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo”. Expte. SE96/09. [2 págs.]
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 149/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 107/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Notificación de la aprobación del expediente expropiatorio a titulares desconocidos y
titulares con domicilio desconocido. Expte. SGDU-G 24/06, Plan Parcial Área Industrial de
Bobes, Siero. [2 págs.]
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de

Medio Rural

y

Núm.

Pesca

Información pública sobre los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad
pública que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental. Apertura de pista en terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública “Bobias y Agüerias”, del concejo de Lena.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2008/055117. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2009/005529. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2009/001918. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2009/007723. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2009/005299. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2008/048545. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2008/044439. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/001656. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/001836. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/005806. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/006043. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/009199. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/006513. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/004236. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8630. [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8632. [1 pág.]
Información pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de
instalación eléctrica. Expte. AT-8631. [6 págs.]
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III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

en

del

Núm.

E stado

Asturias

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza
la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de “Entrada y salida en la subestación de
El Palo de la línea a 400 kV Pesoz-Salas”, en el concejo de Allande, y se declara su utilidad
pública. [2 págs.]
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza la
subestación a 400 kV de “El Palo”, en el concejo de Allande y se declara la utilidad pública.
[3 págs.]

Jefatura Provincial

de

Tráfico

de

Asturias

Edicto de notificación de las propuestas de resoluciones sancionadoras. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/27710. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/26781. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/27966. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/27659. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28124. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/24720. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/27829. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/27548. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28248. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/26944. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28635. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/26984. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28662. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/27824. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28716. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28755. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28478. [1 pág.]
Anuncio de la concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28122. [1 pág.]
Información pública de la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/28312. [1 pág.]
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Información pública de la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/29023. [1 pág.]
Información pública de la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/29137. [1 pág.]
Información pública de la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/28072. [1 pág.]
Secretaría General

Anuncio relativo a notificación de la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador S/33/0456/08. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de resolución recaída en el expediente sancionador
S/33/0455/05. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador S/33/0233/08. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador S/33/0161/08. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]
Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]
Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]
Dirección Provincial de A Coruña

Notificación relativa a resolución de baja retroactiva. [1 pág.]
Dirección Provincial de Málaga

Edicto relativo al anuncio de subasta de bienes inmuebles. [2 págs.]

Inspección Provincial

de

Trabajo

y

Seguridad Social

de

Asturias

Notificación relativa a Actas de Infracción. [1 pág.]
Notificación relativa a Actas de Infracción. [1 pág.]
Notificación relativa a Actas de Infracción. [1 pág.]
Notificación relativa a Actas de Infracción. N.º I-00019662/09. [1 pág.]
Notificación relativa a Actas de Liquidación. [1 pág.]

Inspección Provincial

de

Trabajo

y

Seguridad Social

de

León

Notificación de resolución de Actas de Infracción. [1 pág.]
Notificación de resolución de Actas de Infracción. [1 pág.]

Inspección Provincial

de

Trabajo

y

Seguridad Social

de

Notificación relativa a Actas de Infracción. [1 pág.]

8/11

Lugo

107

11- v -2009
Servicio Público

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

de

Núm.

Empleo Estatal

Notificación de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Notificación de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Notificación de denegación de solicitud de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia de tráfico. Expte. 4979/2008.
[1 pág.]
De Boal

Anuncio de aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación UAS-01 calle
Alonso Rodríguez, Boal. [1 pág.]
De Cabrales

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas. [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Edicto de notificación de expediente sancionador por vehículo en estado de abandono.
POL/24/2009. [1 pág.]
De Gijón

Anuncio relativo a relación de Registros auxiliares del Registro General de este Ayuntamiento. [2 págs.]
De Gozón

Anuncio de aprobación inicial de modificación de la plantilla municipal. [1 pág.]
Anuncio de exposición al público de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007.
[1 pág.]
De Llanera

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Llanera y el Ayuntamiento de Oviedo
en orden a la realización de Comisiones de Servicios en el Concejo de Llanera, por efectivos
de la Policía Local de Oviedo, con motivo de la celebración de la “Feria de San Isidro - La
Ascensión”. [2 págs.]
Anuncio de solicitud de licencia para instalación de centro de producción de paneles textiles
en Peña Brava, Silvota. Expte. 293/2009. [1 pág.]
Anuncio de solicitud de licencia para instalación de carpintería de madera en Asipo-Coruño.
Expte. 298/2009. [1 pág.]
De Mieres

Anuncio relativo a licitación para la contratación de las obras de abastecimiento y saneamiento de Sueros. Expte. 5/09. [1 pág.]
De Pravia

Edicto de notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes de tráfico.
[1 pág.]
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Anuncio de incoación de expediente de vehículo en estado de abandono. 03/2009. [1 pág.]
De Salas

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato de las obras de rehabilitación de
nave para Espacio Creación Joven. Expte. COPNSP 3/09. [1 pág.]
De Siero

Anuncio relativo a las normas para la gestión de las bolsas de empleo del Ayuntamiento de
Siero (aprobadas por Resolución de la Alcaldía de 16 de abril de 2009). [2 págs.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso suplicación 2721/2008. [1 pág.]

Juzgado

de

Menores

De Oviedo

Edicto. Expediente principal 302/2008. [1 pág.]
Edicto. Expediente principal 278/2008. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 676/2008. Ejecución 35/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Demanda 198/2009. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 153/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 87/2008. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación 836/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 843/2008. Ejecución 33/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 278/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 28/2009. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 481/2008. Ejecución 68/2009. [2 págs.]
Edicto. Demanda 481/2008. Ejecución 68/2009. [2 págs.]
Edicto. Demanda 147/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 941/2008. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación 243/2008. Ejecución 1/2009. [1 pág.]
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De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación 762/2008. Ejecución 44/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 763/2008. Ejecución 45/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 767/2008. Ejecución 49/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 760/2008. Ejecución 42/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 766/2008. Ejecución 48/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 765/2008. Ejecución 47/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 759/2008. Ejecución 41/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 761/2008. Ejecución 43/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 764/2008. Ejecución 46/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 1086/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 8

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 463/2009. [1 pág.]
De Gijón número 7

Edicto. Juicio verbal 270/2006. [1 pág.]
De Gijón número 9

Edicto. Nulidad 7606/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 3

Edicto. Juicio de faltas 1071/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Siero número 2

Edicto. Juicio de faltas 301/2008. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Fundación Laboral

de la

Construcción

del

Principado

de

Asturias

Reglamento de prestaciones a favor del trabajador por circunstancias personales y familiares. [4 págs.]

11/11

107

