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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)
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Residuos del Principado de Asturias como transportistas de residuos. [Cód. 2014‑18290] [3 págs.]
Notificación de consignación por incomparecencia al pago del justiprecio por mutuo acuerdo.
[Cód. 2014‑18296] [1 pág.]
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2014/018234. [Cód. 2014‑18017] [1 pág.]
Notificación de pliego de cargos relativo a procedimiento sancionador en materia de residuos. Expte.
2014/018249. [Cód. 2014‑18020] [1 pág.]
Notificación de pliego de cargos relativo a procedimiento sancionador en materia de residuos. Expte.
2014/018255. [Cód. 2014‑18018] [1 pág.]
Notificación de pliego de cargos relativo a procedimiento sancionador en materia de residuos. Expte.
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Notificación de providencia de inicio y pliego de cargos relativos a procedimiento sancionador en materia de carreteras. Expte. 2014/018156. [Cód. 2014‑18015] [1 pág.]
Notificación de propuesta de resolución en procedimiento sancionador en materia de costas. Expte.
SGDU 2013/024733. [Cód. 2014‑18294] [1 pág.]
Notificación de providencia de inicio en procedimiento sancionador en materia de costas. Expte. SGDU
2014/016617. [Cód. 2014‑18292] [1 pág.]
Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias

Notificación de requerimiento de documentación en reclamación por incumplimiento de contrato de
transporte terrestre. Expte. 2014/014756 (REF. n.º 228/14). [Cód. 2014‑18013] [1 pág.]
Notificación de requerimiento de documentación en reclamación por incumplimiento de contrato de
transporte terrestre. Expte. 2014/014761 (REF. n.º 233/14). [Cód. 2014‑18022] [1 pág.]
Notificación de requerimiento de documentación en reclamación por incumplimiento de contrato de
transporte terrestre. Expte. 2014/016845 (REF. n.º 251/14). [Cód. 2014‑18011] [1 pág.]
Notificación de requerimiento de documentación en reclamación por incumplimiento de contrato de
transporte terrestre. Expte. 2014/018550 (REF. n.º 280/14). [Cód. 2014‑18007] [1 pág.]
Notificación de requerimiento de documentación en reclamación por incumplimiento de contrato de
transporte terrestre. Expte. 2014/018562 (REF. n.º 282/14). [Cód. 2014‑18009] [1 pág.]
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Notificación de requerimiento de documentación en reclamación por incumplimiento de contrato de
transporte terrestre. Expte. 2014/018982 (REF. n.º 298/14). [Cód. 2014‑18021] [1 pág.]
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Información pública sobre el apeo del deslinde total del monte de U.P. n.º 52 del Catálogo, denominado
“Navayos”, sito en el término municipal de Teverga. [Cód. 2014‑18310] [1 pág.]
Información pública por la que se anuncia licitación para la enajenación de un aprovechamiento maderable en el monte Caldiellos y Ritortor, n.º 2050 de Consorcio, en el término municipal de Proaza. Expte.
AMA-24/2014. [Cód. 2014‑18583] [1 pág.]
Información pública por la que se anuncia licitación para la enajenación de un aprovechamiento maderable
en el rodal B30d-Lote Sur, del monte “Cordal de Peón, Osil, Cañedo y Cuétara”, n.º 4118 de Convenio y 364
de U.P. (Villaviciosa), integrado en la Unidad de Certificación Forestal y Regional del Principado de Asturias
PEFC/14-21-0000. Expte. AMA-28/2013. [Cód. 2014‑18582] [2 págs.]
Información pública por la que se anuncia licitación para la enajenación de un aprovechamiento maderable en el sector “Pena da raposa” del monte Sierra de Añides y Canedo, n.º 4140 de Convenio, en el
término municipal de Castropol. Expte. AMA-33/2014. [Cód. 2014‑18581] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Comunal del Ayuntamiento de Las Regueras, pueblo Ania, paraje Alto Ania”, del concejo de Las Regueras. Expte. AI-072/2014. [Cód. 2014‑18584]
[2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Vecinos de Trelles, pueblo Trelles”,
del concejo de Coaña. Expte. AI-177/2014. [Cód. 2014‑18580] [3 págs.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2014/012328. [Cód. 2014‑18342] [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2014/014106. [Cód. 2014‑18341] [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2014/019138. [Cód. 2014‑18340] [1 pág.]
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del

Gobierno

en

del
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Asturias

Notificación de resolución de expedientes sancionadores. Área de Fomento. [Cód. 2014‑18191]
[1 pág.]
Notificación de incoación de expedientes sancionadores. Área de Fomento. [Cód. 2014‑17934]
[1 pág.]
Notificación de Derechos Ciudadanos. Propuesta de resolución. [Cód. 2014‑17933] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio. Aprobación de padrón fiscal: tasas de cementerios-canon anual de conservación y mantenimiento. Ejercicio 2014. [Cód. 2014‑17944] [1 pág.]
De Avilés

Edicto. Notificación de expediente 2512/2005. [Cód. 2014‑18068] [1 pág.]
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Anuncio. Notificación de resolución recaída en expediente 59206/2000. [Cód. 2014‑18070] [1 pág.]
De Caso

Anuncio. Aprobación y puesta al cobro de los padrones de las tasas por prestación de los servicios de
suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y canon de saneamiento, período tercer trimestre
2014. [Cód. 2014‑18348] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Notificación de resolución de expediente de baja de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón
Municipal de Habitantes. [Cód. 2014‑18368] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de resolución de expediente de baja de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón
Municipal de Habitantes. [Cód. 2014‑18370] [2 págs.]
Anuncio. Notificación de resolución de expediente de baja de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón
Municipal de Habitantes. Extranjeros NO ENCSARP. [Cód. 2014‑18369] [2 págs.]
De Colunga

Anuncio. Información pública de evaluación preliminar de impacto ambiental de estación base de telefonía móvil. [Cód. 2014‑18530] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Delegación de funciones por ausencia. [Cód. 2014‑18366] [1 pág.]
Anuncio. Expediente sancionador de infracción urbanística. [Cód. 2014‑17948] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se anuncia licitación para la contratación de las obras de urbanización y mejora de imagen de la calle Marqués de San
Esteban. [Cód. 2014‑18753] [2 págs.]
De Grado

Anuncio. Notificación para comparecencia de contribuyentes. [Cód. 2014‑18460] [1 pág.]
De Langreo

Anuncio. Baja de oficio en el Registro de Uniones de Hecho. Expte. 1528/2014. [Cód. 2014‑19073]
[1 pág.]
Anuncio. Notificación de trámite de alegaciones derivado del procedimiento número 3341/2012 de caducidad de licencia urbanística. [Cód. 2014‑18367] [1 pág.]
De Mieres

Anuncio. Aprobación inicial del expediente n.º 1/14 de modificación de créditos que afectan al vigente
presupuesto de la Residencia de Ancianos Valle del Caudal. [Cód. 2014‑18529] [1 pág.]
De Noreña

Anuncio. Delegación funciones de Alcaldía, por ausencia. [Cód. 2014‑18104] [1 pág.]
Anuncio. Baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes. [Cód. 2014‑18102] [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio. Contratación de obras de construcción de cubierta y reparación de graderío existente en el campo de rugby. [Cód. 2014‑18474] [3 págs.]
De Pravia

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Pravia, y del
Plan Especial de Protección del Núcleo de Somado, en el ámbito de la parcela 49, del polígono catastral 008,
y documento ambiental estratégico. [Cód. 2014‑18517] [1 pág.]
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De Las Regueras

Anuncio. Formalización del contrato del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la estación de depuración de aguas residuales del río Andallón (Las Regueras). [Cód. 2014‑18666] [1 pág.]
De Ribadedeva

Anuncio. Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [Cód. 2014‑18078] [1 pág.]
Anuncio. Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [Cód. 2014‑18080] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Resolución por la que se considera desistida la petición de nombramiento de suplente para el
mercadillo de Lugones. [Cód. 2014‑18196] [1 pág.]
Anuncio. Baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes de ENCSARP. [Cód. 2014‑18197]
[1 pág.]
De Soto del Barco

Anuncio. Emplazamiento por comparecencia en el procedimiento abreviado 248/2014. [Cód. 2014‑18094]
[1 pág.]
De Tineo

Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal 202 reguladora de la tasa por actuaciones urbanísticas. [Cód. 2014‑18419] [4 págs.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio. Aprobación inicial de modificación de la ordenanza reguladora del servicio de comida a domicilio.
[Cód. 2014‑18198] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de modificación de la ordenanza reguladora de la prestación de talleres de
envejecimiento activo. [Cód. 2014‑18199] [1 pág.]
Mancomunidad del Valle del Nalón

Edicto. Notificación de título ejecutivo, providencia de apremio y requerimiento de pago a obligados tributarios desconocidos. [Cód. 2014‑18355] [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 152/2014. [Cód. 2014‑18464] [2 págs.]
De Oviedo número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 153/2014. [Cód. 2014‑17939] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 154/2014. [Cód. 2014‑17938] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 348/2012-D. [Cód. 2014‑18457] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 139/2014. [Cód. 2014‑18365] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 133/2014. [Cód. 2014‑17961] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 171/2014. [Cód. 2014‑18069] [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento ordinario 174/2014. [Cód. 2014‑17962] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 712/2014. [Cód. 2014‑18107] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 146/2014. [Cód. 2014‑18076] [2 págs.]
De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución 144/2014. [Cód. 2014‑17956] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 717/2014. [Cód. 2014‑18364] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 48/2013. [Cód. 2014‑18101] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 464/2012. [Cód. 2014‑18103] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 657/2014. [Cód. 2014‑18100] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 673/2014. [Cód. 2014‑18105] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 772/2014. [Cód. 2014‑18106] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 678/2014. [Cód. 2014‑18099] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 138/2014. [Cód. 2014‑17947] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 146/2014. [Cód. 2014‑17945] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 147/2014. [Cód. 2014‑17957] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 148/2014. [Cód. 2014‑17943] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 149/2014. [Cód. 2014‑17955] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 151/2014. [Cód. 2014‑17952] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 153/2014. [Cód. 2014‑17951] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 778/2014. [Cód. 2014‑18317] [1 pág.]
Edicto. Despido objetivo individual 642/2014. [Cód. 2014‑18327] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 170/2014. [Cód. 2014‑18093] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 178/2014. [Cód. 2014‑18091] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 358/2013. [Cód. 2014‑18461] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 705/2014. [Cód. 2014‑18092] [1 pág.]
Edicto. Reclamación de cantidad 31/2014. [Cód. 2014‑18379] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 159/2014. [Cód. 2014‑18532] [2 págs.]
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De Avilés número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 142/2014. [Cód. 2014‑17931] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 156/2014. [Cód. 2014‑18073] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 172/2014. [Cód. 2014‑18075] [1 pág.]
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