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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se rectifica la Resolución
de 26 de octubre de 2009 por la que se convoca procedimiento selectivo
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de Titulado de Grado Medio (Fisioterapeuta), Grupo B, en régimen de
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C2, de la Administración del Principado de Asturias, así como la Resolución de 26 de octubre de 2009 de la citada Viceconsejería, por la que se
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de 11 de noviembre de 2009). [2 págs.]
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y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, de la
Administración del Principado de Asturias, así como la Resolución de 26
de octubre de 2009 de la citada Viceconsejería, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso de personas con discapacidad en el
mencionado Cuerpo. (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de
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Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el
Ayuntamiento de Avilés para la realización de actividades dentro del
Plan Municipal de Salud de Avilés. [5 págs.]
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Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone
ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 623/08. [1 pág.]
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Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la
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[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2009/023012.
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[1 pág.]
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Notificación de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el
alquiler de vivienda. Expte. 328/08-108/PR-A. [1 pág.]
Notificación de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el
alquiler de vivienda. Expte. 503/08-108/P-A. [1 pág.]
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Notificación de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para
el alquiler de vivienda. Expte. 380/07-107/O-A. [1 pág.]
Notificación de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para
el alquiler de vivienda. Expte. 411/07-107/VV-A. [1 pág.]
Notificación de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para
el alquiler de vivienda. Expte. 416/07-207/O-A. [1 pág.]
Notificación de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para
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Notificación de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para
el alquiler de vivienda. Expte. 645/07-107/SI-A. [1 pág.]
Notificación de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para
el alquiler de vivienda. Expte. 7/08-108/O-A. [1 pág.]
Notificación de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para
el alquiler de vivienda. Expte 881/07-107/AV-A. [1 pág.]
Notificación de resoluciones de ayudas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de
vivienda de diversos expedientes. [2 págs.]
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y

Servicios Sanitarios

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de propuesta de resolución en expediente sancionador en materia de venta,
suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 137/09. [1 pág.]
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Infraestructuras

Información pública relativa a la contratación del servicio para la restitución y ortofotografía
digital a escala 1:1.000 de 5.613 hectáreas de núcleos de población de Asturias. [1 pág.]
Información pública relativa a la contratación del servicio para la restitución y ortofotografía
digital a escala 1:2.000 de 14.831 hectáreas de núcleos de población de Asturias. [1 pág.]
Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de obras de estabilización y restitución de la boquilla este del túnel de la Zorera de la AS-I
Mieres-Gijón (Siero). [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Proindivio del Pueblo
San Pedro de Agüeira” del concejo de San Martín de Oscos. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento de revocación parcial de la
subvención concedida por resolución de 7 de mayo de 2007. Expte. FR/0038/07. [1 pág.]

III. A dministración
Tesorería General

de la

del

E stado

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 157/2009. [2 págs.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Notificación de la comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de
prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Notificación de la comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Resolución de la Alcaldía por la que se anuncian las adjudicaciones definitivas de las obras
de reparación y adecuación de las instalaciones de alumbrado público municipal y la de contratación definida en el proyecto de conexión de la red municipal de abastecimiento de agua
potable de los caminos de El Picote, San Lorenzo y la Carbayeda de Llaranes. [1 pág.]
Edicto relativo a la modificación del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, mediante suplementos y créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería
y resumen por capítulos. Expte. 3773/2009. [1 pág.]
De Belmonte de Miranda

Anuncio relativo a la aprobación y modificación de ordenanzas fiscales. [8 págs.]
De Candamo

Anuncio de licitación para contratación de la gestión mediante concesión administrativa del
servicio de atención integral en el centro de alojamiento de personas mayores “Alcalde José
Luis Fernández” en Grullos. [1 pág.]
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De Cangas del Narcea

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]
Edicto de notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores. [1 pág.]
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]
Anuncio de Resolución de Alcaldía relativo a incoación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
De Carreño

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la convivencia y
el uso de los servicios e instalaciones de las áreas empresariales del concejo. [11 págs.]
Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
[1 pág.]
De Castropol

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la venta
ambulante en el concejo. [1 pág.]
Anuncio de aprobación de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Edicto de notificación relativo a resoluciones de expedientes sancionadores en materia de
tráfico. [1 pág.]
Edicto de notificación de inicio de expediente sancionador. [1 pág.]
De Gijón

Anuncio de aprobación inicial relativo al estudio de implantación para la instalación de estación base de telefonía móvil en carretera de la Providencia, n.º 5937. [1 pág.]
Anuncio relativo a la desafectación de dominio público para proceder a desvío de camino,
mediante permuta con la parcela 192, polígono 84. [1 pág.]
Aprobación definitiva del estudio de implantación para instalación de nave agrícola en Camino
de La Llosa Seca, Barrio de La Iglesia, Fano, en el Polígono 82, parcela 67. Ref. 040887/2008.
[2 págs.]
De Grado

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón de Habitantes. Expte. 1301/2009. [1 pág.]
De Langreo

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico.
[2 págs.]
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]
De Lena

Anuncio de exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007.
[1 pág.]
De Llanes

Resolución de Alcaldía de notificación tributaria. [2 págs.]
De Mieres

Edicto de notificación de resolución de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]
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Anuncio relativo a adjudicación definitiva del servicio de “Mantenimiento de instalaciones
de climatización y A.C.S. en dependencias municipales”. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de “Proyecto de semipeatonalización del
último tramo de la c/ Manuel Llaneza de Mieres”. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de requerimiento de documentación en relación con expediente de responsabilidad patrimonial n.º 3/09. [1 pág.]
De Muros de Nalón

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras de ejecución de polideportivo
(fase I)-Muros de Nalón. [1 pág.]
De Nava

Edicto relativo a la aprobación de la lista provisional de admitidos para cubrir dos plazas de
agente de la Policía Local. [1 pág.]
De Navia

Anuncio relativo a notificación de denuncias. [2 págs.]
Anuncio relativo a la adjudicación del contrato de gestión del servicio de ayuda a domicilio.
[1 pág.]
Anuncio relativo a la modificación provisional del contrato de obras de mejora de la Travesía N-634, en casco urbano de Navia. Fase 1.ª: Ámbito rotonda II. [1 pág.]
Anuncio relativo a nombramiento de Concejal como miembro de la Junta de Gobierno Local
y Tercer Teniente de Alcalde. [1 pág.]
De Oviedo

Edicto de notificación de resolución al recurso potestativo de reposición. [1 pág.]
Edicto de notificación de sanción. [5 págs.]
De Salas

Anuncio de Información pública de la Cuenta General del Ayuntamiento de Salas del ejercicio 2007. [1 pág.]
De Santo Adriano

Anuncio de aprobación inicial del Catálogo Urbanístico, Plan General de Ordenación e informe de sostenibilidad ambiental del concejo de Santo Adriano. Expte. A/03/2007. [1 pág.]
De Siero

Edicto de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 2/2009
del Patronato Deportivo Municipal. [1 pág.]
Anuncio relativo a la matrícula fiscal del cuarto trimestre de 2009 correspondiente a las
tasas de abonado del Patronato Deportivo Municipal. [1 pág.]
Anuncio de notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes. [1 pág.]
Anuncio de notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes. [1 pág.]
Anuncio relativo a baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
Anuncio relativo a baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
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De Soto del Barco

Anuncio de licitación de contrato de obras para adecuación de local para centro rural de
apoyo diurno. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio relativo a bajas de oficio en el Padrón de Habitantes. [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto del contrato mixto de suministro de equipos, diseño, ejecución y puesta en marcha de una red inalámbrica
basada en tecnología pre-wimax, en el ámbito geográfico de la Asociación Grupo de Desarrollo Sostenible de la Campiña Sur Cordobesa, dentro del programa “Personas mayores,
nuevas tecnologías y voluntariado en el medio rural”. [1 pág.]
Anuncio de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto del contrato mixto de suministro de la instalación y operación de una estación base Wimax y el servicio de
red privada virtual para la interconexión de diversas dependencias municipales y usuarios
finales dentro del programa “Personas mayores, nuevas tecnologías y voluntariado para el
medio rural”. [1 pág.]
Anuncio de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto del contrato de
suministro de equipos y la ejecución de la instalación consistente en el desarrollo de un sistema de videoconferencia para la Asociación Grupo de Desarrollo Sostenible de la Campiña
Sur Cordobesa, en su ámbito geográfico, dentro del programa “Personas mayores, nuevas
tecnologías y voluntariado en el medio rural”. [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 2

Edicto. Cédula de notificación 99/2009. Ejecución 185/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 1020/2008. Ejecución 186/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 454/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 127/2009. Ejecución 70/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 304/2008. Ejecución 150/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 97/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 135/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 674/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 554/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 807/2009. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 150/2009. Ejecución 196/2009. [1 pág.]
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Edicto. Cédula de notificación 299/2009. Ejecución 213/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 464/2008. Ejecución 271/2009. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de citación 901/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 499/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 223/2009. Ejecución 197/2009. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 716/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 259/2009. Ejecución 123/2009. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación 701/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 720/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 721/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 722/2009. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación 12/2009. Ejecución 405/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 89/2009. Ejecución 241/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 90/2009. Ejecución 242/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 250/2009. Ejecución 313/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 275/2009. Ejecución 174/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 303/2009. Ejecución 305/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 337/2009. Ejecución 290/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 376/2009. Ejecución 326/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 402/2008. Ejecución 334/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 412/2008. Ejecución 342/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 454/2008. Ejecución 379/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 1007/2009. [1 pág.]
De León (León) número 3

Edicto. Cédula de notificación 338/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 35/2009. [1 pág.]
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De Gijón número 6

Edicto. Cédula de notificación 796/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Pravia número 1

Edicto. Declaración de herederos 582/2009. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Fundación Asturiana

de la

Energía

Anuncio de la Fundación Asturiana de la Energía por el que se convoca licitación para la
adquisición de un sistema de medición de parámetros del oleaje en la costa de Asturias, su
instalación, mantenimiento y desmontaje. [2 págs.]
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