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el Comité de Empresa, constituidos en Comisión negociadora del XV Convenio Colectivo de
la empresa. [5 págs.]
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dirigidas a empresas del Principado de Asturias, en el marco del Programa Innova-IDEPA,
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de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la línea Viapros y línea Ferias,
aprobada por Resolución de 26 de junio de 2009. [7 págs.]
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Información pública de adjudicaciones definitivas de los contratos de más de 100.000 euros
tramitados por el Servicio de Contratación y Expropiaciones. [1 pág.]
Información pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de
las obras que se citan. [2 págs.]
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Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Información pública de la Gerencia del Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias”, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con
un criterio de adjudicación y tramitación ordinaria, de la ejecución de la obra de construcción de
Centro de Día y Residencia para personas mayores dependientes en Villar-Castrillón. [2 págs.]
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abierto con un criterio de adjudicación y tramitación ordinaria, de la ejecución de la obra de
construcción de Centro de Día y Residencia para personas mayores dependientes en Avilés.
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Información pública relativa a la adjudicación del contrato de servicio para la realización
de un inventario de las características geométricas y de equipamiento con una aplicación
informática para su gestión, de la red comarcal y red local de primer orden de carreteras del
Principado de Asturias. Expte. 09/076-CA-SE. [1 pág.]
Información pública relativa a la adjudicación del contrato de obras de construcción de
escollera de sostenimiento en la traza del colector de Ceceda-Infiesto. Expte. 09/274 OH-OB.
[1 pág.]
Notificación mediante publicación en el procedimiento de ocupación temporal seguido
para las parcelas que se indican, afectadas por las obras de duplicación de calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna, tramo: San Miguel de la Barreda-Riaño, p.k. 4+740
a 8+034. [1 pág.]
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Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-244-O-2009. [1 pág.]
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almacenes de pertrechos en el puerto de Cudillero”. Expte. OBR-09-093. [1 pág.]
Información pública de la solicitud de aprovechamiento que se cita y que precisa evaluación
preliminar de impacto ambiental. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/008278. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/016193. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/021099. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/030990. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/037858. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Expte. 2009/038072. [1 pág.]
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de
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y
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Información pública relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8748. [1 pág.]
Información pública relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8749. [1 pág.]
Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-73.
[1 pág.]
Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y
reintegro de subvención. Expte. AU/0884/06. [1 pág.]
Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y
reintegro de subvención. Expte. AU/1298/06. [1 pág.]
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III. A dministración
Jefatura Provincial

de

Tráfico

del
de

E stado

Asturias

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [6 págs.]
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [4 págs.]

Autoridad Portuaria

de

Gijón

Resolución del Director de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se acuerda la delegación de la competencia de incoar expedientes sancionadores en el Director de Seguridad y
Prevención de la Autoridad Portuaria de Gijón. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/29109. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/29332. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/29267. [1 pág.]
Dirección Técnica

convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras del “Proyecto de restauración medioambiental y recuperación de enclaves
naturales del río Esqueiro, en Soto de Luiña, término municipal de Cudillero (Asturias)”.
Clave: N1.490.020/2111. [4 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Boal

Anuncio de aprobación del presupuesto municipal del ejercicio económico 2009 y de la
plantilla de personal. [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Decreto sobre declaración de emergencia en el municipio ante el temporal y adopción de
medidas. [1 pág.]
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2010. [1 pág.]
De Castrillón

Resolución de Alcaldía por la que se deja sin efecto la delegación de carácter genérico por
ausencia relativa al Área de Medio Ambiente. Expte. 1186/2007. [1 pág.]
Anuncio del padrón fiscal relativo a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público municipal con puestos de venta en el mercadillo semanal de Piedras Blancas, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2009. [1 pág.]
De Coaña

Edicto relativo a solicitud de licencia municipal para estación de regulación y medida de gas,
denominada “Coaña”, a emplazar en polígono industrial Río Pinto en Jarrio. Expte. 17/09.
[1 pág.]
Edicto relativo a solicitud de licencia municipal para almacén de forrajes a emplazar en
Folgueras. Expte 16/09. [1 pág.]
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De Gijón

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la reparcelación voluntaria de la UZI Nuevo
Gijón Oeste 01 (UZI NGW 01). Ref. 031682/2008. [2 págs.]
Anuncio relativo a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria del Polígono de Actuación UNI 05 A, Cabueñes. Ref. 033500/2008. [2 págs.]
De Illas

Anuncio de aprobación del presupuesto general para 2010. [1 pág.]
De Llanes

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbanización de SUR R-L.9.1 en
Pancar. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de propuesta de resolución por no identificar al conductor de
infracción en materia de tráfico. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de propuesta de sanción en materia de tráfico. Expte.
SAN/820/2009. [1 pág.]
De Mieres

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de acondicionamiento de la carretera de
Ujo-Cementerio-Ubriendes-Casares. Expte 16/09. [1 pág.]
De Navia

Anuncio de delegación de competencia para autorizar matrimonio. [1 pág.]
De Oviedo

Edicto de notificación de propuesta de resolución. [2 págs.]
Edicto de notificación de comunicación de firmeza del procedimiento. [2 págs.]
De Ribadedeva

Anuncio relativo a avocación temporal de competencias por parte de la Alcaldía. [1 pág.]
De Salas

Edicto sobre solicitud de licencia municipal para la apertura de un bar en la avenida del
Pontón, n.º 26, en Salas. [1 pág.]
De Siero

Anuncio relativo a solicitud de autorización para apertura de local destinado a estación de
regulación y medida de gas en carretera Noreña Siero, Pola de Siero. Expte. 241Q202H.
[1 pág.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Secretaría de Gobierno

Edicto relativo al nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular de Soto del Barco. Expte.
Gubernativo 105/2009. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 751/2008. Ejecución 121/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 588/2009. [1 pág.]
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Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 51/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 417/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 490/2009. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación 412/2009. Ejecución 247/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 356/2009. Ejecución 248/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 357/2009. Ejecución 249/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 359/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 565/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 573/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 741/2008. Ejecución 69/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 587/2009. Ejecución 216/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 170/2009. Ejecución 238/2009. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación 341/2008. Ejecución 255/2009. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación 256/2009. Ejecución 228/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 330/2009. Ejecución 315/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación. Verbal desahucio falta de pago 1435/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 1024/2009. [1 pág.]
Declaración de ausencia 112/2009. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aqualia
Resolución de aprobación del padrón fiscal del cuarto trimestre de 2009, que incluye los
conceptos de tasa por suministro de agua y por el servicio de alcantarillado, canon de saneamiento y basura de Llanera. [1 pág.]

7/7

Nú m . 7

