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Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Servicio Público de Empleo, por la que se
resuelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para
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el expediente AT-8572/EXP/10-02, para la instalación de línea aérea de alta tensión a 24 kV
“enlace subestación Arriondas-Lat Ribadesella/Cangas”, en los concejos de Parres y Cangas
de Onís. [2 págs.]
Notificación de resolución por la que se deja sin efecto procedimiento de revocación iniciado por Resolución de 1 de abril de 2009 y se dispone el archivo de las actuaciones. Expte.
AU/0600/05. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de baja no voluntaria en relación con las subvenciones de fomento del empleo. Expte. C/08/1411/001/LJ. [1 pág.]
Notificación de resolución de archivo en relación con las subvenciones de fomento del
empleo. Expte. C/08/1605/001. [2 págs.]
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Notificación de resolución en relación con las subvenciones a alumnos de cursos de formación por la realización de prácticas profesionales no laborales. [2 págs.]
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Edicto de notificación de iniciación de expedientes de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. [1 pág.]
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Anuncio de solicitud de concesión de dominio público marítimo-terrestre para el proyecto
de construcción y explotación de un estacionamiento subterráneo de vehículos en la avenida
de Castilla de Gijón, término municipal de Gijón (Asturias). Ref. C-02/10. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua captada con un
sondeo en Santa Mera (Selorio). Expte. A/33/29262. [1 pág.]
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Información pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua de la fuente “Argallino”. Expte. A/33/29662. [1 pág.]
Información pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial
“Fuente de la Plata”. Expte. A/33/29677. [1 pág.]
Información pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua de los ríos Agüeria
y Candaosa. Expte. A/33/29813. [1 pág.]
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Madeirera”. Expte. A/33/30188. [1 pág.]
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Información pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La
Fontanona”. Expte. A/33/30195. [1 pág.]
Secretaría General

Anuncio relativo a información pública de anteproyecto y estudio de impacto ambiental de
la EDAR Este de Gijón. Clave: 01.33.0408/2101. [2 págs.]

Instituto Nacional
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de la

Dirección Provincial de Asturias

Notificación de reclamación previa. [1 pág.]
Notificación de reintegro de percepciones indebidas del complemento de mínimos. [1 pág.]
Notificación de resolución en materia de diferencias detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de cotización. [1 pág.]
Notificación de resolución en materia de diferencias detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de cotización. [1 pág.]
Notificación de resolución en materia de diferencias detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de cotización. [1 pág.]
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de la
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Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de la Seguridad Social. [19 págs.]
Notificación de acuerdo de iniciación de expediente de derivación de responsabilidad.
[1 pág.]
Notificación de acuerdo de iniciación de expediente de derivación de responsabilidad.
[1 pág.]
Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2007/139.
[1 pág.]
Dirección Provincial de León

Edicto relativo a notificación para comparecencia. [1 pág.]
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Empleo Estatal

Comunicación sobre percepción indebida de prestaciones y propuesta de extinción del
derecho a las mismas. [1 pág.]
Notificación de denegación del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción. [1 pág.]
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 resoluciones por responsabilidad empresarial en materia de prestación por
desempleo. [1 pág.]
Notificación sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en
concepto de pago único. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio de aprobación de calendario fiscal para el ejercicio 2010. [1 pág.]
De Avilés

Anuncio de notificación del requerimiento de identificación de conductor. [2 págs.]
Anuncio relativo a notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 5631/2009. [1 pág.]
De Gijón

Anuncio relativo a propuesta de constitución de la Mesa de Contratación que, con carácter
permanente, asiste al órgano de contratación del Ayuntamiento de Gijón. Ref. 041763/2005.
[2 págs.]
De Llanera

Anuncio relativo a desarrollo de las unidades homogéneas LU-03-BD-NCa y LU-04-BD-NC:
Proyecto de reparcelación; delimitación de la unidad de actuación; determinación del sistema
de actuación, y firma de Convenio Urbanístico. Subsanación de defectos que constan en nota
de calificación del Registro de la Propiedad para la inscripción de la reparcelación. Expte.
306/08. [7 págs.]
De Llanes

Anuncio de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 201/2009. [1 pág.]
Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 446/09. [1 pág.]
Anuncio relativo a adjudicación definitiva de las obras para “construcción de parque infantil
en Barro”. Expte. 87/2009. [1 pág.]
Anuncio relativo a propuesta de resolución por no identificar al conductor de infracción en
materia de tráfico. [1 pág.]
De Morcín

Anuncio relativo a solicitud de licencia para instalación de nave industrial. [1 pág.]
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Anuncio relativo a la solicitud de licencia para instalación de taller. [1 pág.]
De Noreña

Anuncio relativo a delegación temporal de funciones. [1 pág.]
De Oviedo

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de compensación del ámbito urbanizable La
Lloral-San Claudio. Expte. 1195-090003. [1 pág.]
Edicto de aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad A del Plan
Especial Armando Collar. Expte. 1195-090005. [1 pág.]
De Pravia

Edicto de solicitud para la instalación de nueva industria de consulta dental en la calle Reina
Adosinda, 2, bajo. [1 pág.]
De San Martín del Rey Aurelio

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de las obras de mejora del espacio comercial
de las plazas del Rosario y San José, Blimea. Expte. A-25/09. [1 pág.]
De Siero

Anuncio relativo a notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores.
[1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de sanciones de tráfico. Expte. 232TF1IF. [1 pág.]
De Tapia de Casariego

Edicto relativo a la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2010. [2 págs.]

V. A dministración
Audiencia Provincial

de

de

J usticia

Asturias

De Oviedo Sección 6.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación 509/2009. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de citación 878/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 521/2009. Ejecución 200/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Demanda 787/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 704/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 682/2008. Ejecución 175/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 110/2009. Ejecución 197/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 1000/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Demanda 19/2010. [1 pág.]
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Edicto. Cédula de notificación 566/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 569/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 600/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 34/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 667/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 801/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 1063/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 1064/2009. [1 pág.]
Edicto. Ejecución 92/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 214/2009. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 834/2009. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de citación 647/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 989/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 1048/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 1049/2009. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación 412/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 423/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 743/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 214/2009. Ejecución 153/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 876/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 921/2008. Ejecución 249/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 953/2008. Ejecución 59/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 259/2009. Ejecución 123/2009. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación 317/2008. Ejecución 243/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 753/2008. Ejecución 223/2009. [1 pág.]
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De Avilés número 2

Edicto. Cédula de citación 937/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 938/2009. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Demanda 8/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 13/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 14/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 15/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 429/2008. Ejecución 356/2009. [1 pág.]
De León (León) número 3

Edicto. Cédula de notificación 279/2008. Ejecución 1/2010. [1 pág.]
De Vigo (Pontevedra) número 4

Edicto. Demanda 953/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 7

Edicto. Adopción 577/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 9

Edicto. Cédula de notificación 810/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Langreo número 2

Edicto. Juicio de faltas 119/2009. [1 pág.]
De Villaviciosa número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 3285/2008. [2 págs.]
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