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Notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia del expediente de expulsión 2210-GI-390-09. [1 pág.]
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Información pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial
“Prao Braña”. Expte. A/33/30093. [1 pág.]
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De Cangas del Narcea

Anuncio relativo a decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones. [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio relativo a la delegación de la Presidencia de la Comisión Informativa de “Asuntos
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De Langreo

Edicto de derogación de Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de Langreo [1 pág.]
De Llanes

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de construcción de aula de 0 a 3
años en Posada. [1 pág.]
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De Oviedo

Edicto relativo a revisión de oficio de acuerdo de creación de la Unidad de Gestión San
Claudio Jardín. Expte. 1188-090030. [1 pág.]
De Las Regueras

Anuncio relativo a la convocatoria para formación de una bolsa de trabajo de Auxiliares de
Ayuda a Domicilio. [6 págs.]
De San Martín del Rey Aurelio

Anuncio relativo a la modificación de las bases para la provisión de una plaza en la plantilla de personal laboral del Patronato Deportivo Municipal de San Martín del Rey Aurelio.
[1 pág.]
Anuncio relativo a solicitud de licencia para la apertura de una panadería. [1 pág.]
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Anuncio relativo al preaviso de caducidad de inscripción padronal de E.N.C.S.A.R.P. [1 pág.]
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Edicto. Recurso de apelación 150/2009. [1 pág.]
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De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 586/2009. Ejecución 192/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 500/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 575/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 207/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 678/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 668/2009. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 464/2008. Ejecución 271/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 947/2004. Ejecución 212/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 447/2009. Ejecución 222/2009. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 176/2009. Ejecución 234/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 572/2008. Ejecución 237/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 450/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 418/2009. [1 pág.]
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Edicto. Cédula de notificación 437/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 447/2009. [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento monitorio 46/2009. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aqualia
Anuncio de cobranza del Padrón Municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarillado correspondiente al 4.º trimestre de 2009 (zona 3), del Ayuntamiento de Aller. [1 pág.]

Inspección Técnica

de

Vehículos

de

Asturias, S.A.

Anuncio por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la
adjudicación de la selección de un arquitecto para la elaboración del proyecto básico y de
ejecución, así como la posterior dirección de la obra para la construcción de una estación de
inspección técnica de vehículos. [2 págs.]
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