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Resolución de 7 de agosto de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales de los años 2008 y 2009, de la
empresa Principado Prevención, S.L.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [3 págs.]
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Resolución de 13 de julio de 2009, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba la convocatoria de 167 becas-colaboración para los Servicios Informáticos, curso
académico 2009-2010. [10 págs.]
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Notificación de laudo en reclamación 09/0230. [1 pág.]
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación de resolución de expediente de reintegro de gastos. [1 pág.]
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Información pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8689. [1 pág.]
Información pública relativo a la evaluación preliminar de impacto ambiental y autorización administrativa de anteproyecto. Expte. AT-8692. [1 pág.]
Notificación de expediente de regulación de empleo. Expte. 2009-324. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Información pública relativa a subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias a Entidades Locales para el fomento de proyectos de desarrollo local con cargo a la aplicación presupuestaria 85.322A.461.002 de los Presupuestos Generales
para el año 2008. [4 págs.]
Notificación de requerimiento de documentación, en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. 2009/202939. [1 pág.]
Notificación de requerimiento de documentación para el pago, en relación con las subvenciones de fomento del empleo. Expte. C/08/1126/002. [1 pág.]
Notificación de requerimiento de documentación para el pago, en relación con las subvenciones de fomento del empleo. Expte. C/08/1633/001. [1 pág.]
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Notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora por infracciones administrativas. [2 págs.]
Notificación de resolución sancionadora por infracciones administrativas. [2 págs.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/27916. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/27893. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28754. [1 pág.]
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Información pública de solicitud de autorización para obras. Expte. A/33/29925. [1 pág.]
Secretaría General

Anuncio de notificación de la resolución del recurso de reposición recaída en el expediente
sancionador H/33/03614. [1 pág.]
Anuncio relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva en
el expediente sancionador S/33/0370/07. [1 pág.]
Anuncio de notificación de la iniciación del expediente sancionador S/33/0194/09. [1 pág.]
Anuncio de notificación de la iniciación del expediente sancionador S/33/0234/09. [1 pág.]

Tesorería General

de la
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Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]
Edicto de notificación a deudores. [5 págs.]
Dirección Provincial de Zamora

Anuncio de notificación de resolución en materia de afiliación. [1 pág.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Notificación de propuesta de suspensión por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo. [1 pág.]
Notificación de propuesta de revocación por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio relativo a la concesión de la Medalla de Oro del Concejo. [1 pág.]
De Avilés

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores tráfico. [3 págs.]
De Cangas del Narcea

Anuncio relativo al acuerdo de cesión gratuita, a la parroquia rural de Leitariegos, de finca
municipal sita en el Puerto de Leitariegos. [1 pág.]
De Carreño

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave para almacén de materia prima
férrica y metales, en barrio El Montico, Ambás. [1 pág.]
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación de la plantilla municipal de
conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. [5 págs.]
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras consistente en acondicionamiento
de varios caminos rurales 2009. [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el ejercicio 2009. Actividades
sociales, culturales, deportivas y festejos. [4 págs.]
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De El Franco

Edicto de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la distancia entre plantaciones y
fincas de labor y praderas. [2 págs.]
De Gijón

Resolución del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación para la venta del subsuelo del
Parque Severo Ochoa, para la construcción de un aparcamiento subterráneo y su posterior
venta a residentes, así como la reurbanización de la superficie, dejando sin efecto el anuncio
número 17.005, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 14 de julio de
2009, quedando sustituido por el presente. Expte. 025700/2008. [2 págs.]
Edicto de aprobación inicial del plan especial del polígono de actuación N03, Jove.
Ref. 043936/2007. [2 págs.]
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [16 págs.]
Edicto de aprobación inicial del estudio de implantación de residencia de animales de compañía en La Pedrera. Ref. 028187/2008. [2 págs.]
Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la finca sita en Cabueñes (referencia catastral 9522802). Ref. 000892/2009. [2 págs.]
Anuncio de aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de la UA-UNI-05 B.
Ref. 022868/2008. [2 págs.]
Acuerdo relativo al nombramiento de cargo directivo de la corporación municipal. [1 pág.]
Anuncio relativo a la aprobación del Mapa Estratégico de Ruidos de Gijón/Xixón. [1 pág.]
Acuerdo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se anuncia licitación para la contratación de las obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria. [2 págs.]
De Grandas de Salime

Edicto relativo a la convocatoria para la contratación de un técnico para el desarrollo del
programa “Rompiendo Distancias”, adscrito a los concejos de Boal, Illano, Pesoz y Grandas
de Salime. [1 pág.]
De Langreo

Edicto de notificación de iniciación de expediente sancionador IL/84/09. [1 pág.]
De Laviana

Anuncio de licitación para la contratación del servicio de profesorado para las actividades de
tiempo libre, con destino a las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes
de Laviana. [2 págs.]
Anuncio relativo a la aprobación del padrón de agua correspondiente al 2.º trimestre de
2009. [1 pág.]
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria del Patronato
Municipal de Deportes. [1 pág.]
De Mieres

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]
De Navia

Edicto de exposición pública de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2008. [1 pág.]
Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. [2 págs.]
Anuncio de notificación de resolución de expedientes sancionadores tráfico. [2 págs.]
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De Noreña

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle en las calles Acevedo y Pola y Justo
Rodríguez de Noreña. [1 pág.]
Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle en la calle La Mata. [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio de aprobación inicial del reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo. [1 pág.]
Acuerdo de creación del fichero de datos de carácter personal de titularidad pública del
Ayuntamiento, de conformidad con la normativa de la Agencia Española de Protección de
Datos. [2 págs.]
Delegación de competencias de la Alcaldía. [2 págs.]
Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno. [1 pág.]
De Parres

Edicto de información pública relativo al expediente de licencia de apertura 9/2009.
[1 pág.]
De Siero

Anuncio de solicitud de autorización para Centro de Día en Lugones. Expte. 241T201M.
[1 pág.]
Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local destinado a guardería de vehículos de uso público en Lugones. Expte. 241T204H. [1 pág.]
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal por la que se crea el fichero
automatizado de datos de carácter personal “Huella Dactilar”, relativo al sistema de control
horario para el personal al servicio de la Fundación Municipal de Cultura de Siero. [2 págs.]
Anuncio de notificación de identificación de conductor relativo a sanción de tráfico. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las bases para la utilización
de pistas forestales y caminos de titularidad municipal. [4 págs.]
De Villayón

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios para el mantenimiento, conservación y explotación de las estaciones de depuración de aguas residuales en el concejo de
Villayón (EDARS). [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Cabo Peñas

Resolución de la Presidencia relativa a la rectificación de un determinado fichero de carácter personal. [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 271/2009. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación 147/2009. Ejecución 121/2009. [2 págs.]
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VI. O tros A nuncios
Cámara Oficial

de

Comercio, Industria

y

Navegación

de

Oviedo

Anuncio del período voluntario de cobranza de los recibos correspondientes a las cuotas
legales sobre el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. [1 pág.]
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