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Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se publica
la relación de las oficinas de registro propias y concertadas de la Administración del Principado de Asturias.
[Cód. 2014‑21978] [8 págs.]
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[5 págs.]
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[1 pág.]
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(Vipasa), para la gestión del parque público de viviendas del Principado de Asturias. [Cód. 2014‑22090]
[2 págs.]
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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se autoriza, dispone y reconoce la obligación en concepto de
devolución de las aportaciones superiores a los límites máximos establecidos realizadas entre el 1 de julio
y el 31 de octubre de 2014. [Cód. 2014‑22116] [1 pág.]
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Consejería

de

Economía

y

Empleo

Información pública relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de
instalación eléctrica. Expte. AT-11275. [Cód. 2014‑21841] [1 pág.]
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Notificación de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. Expte. 2010/021840. [Cód. 2014‑21612] [1 pág.]
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Notificación de resolución y carta de pago en relación con expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2013/031013. [Cód. 2014‑21850] [1 pág.]
Notificación de resolución y carta de pago en relación con expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2014/003955. [Cód. 2014‑21854] [1 pág.]
Notificación de providencia y pliego de cargos en relación con expediente sancionador en materia de
turismo. Expte. 2014/021003. [Cód. 2014‑21844] [1 pág.]
Notificación de providencia y pliego de cargos en relación con expediente sancionador en materia de
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Información pública del anuncio de licitación de la contratación de la gestión del servicio público, en la
modalidad de concierto, de la realización de procedimientos diagnósticos de tomografía por emisión de
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Información pública sobre concesión de terrenos para actividad náutico-deportiva desarrollada en marina seca en la zona de dominio público marítimo terrestre del puerto de Ribadesella. [Cód. 2014‑21439]
[1 pág.]
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2014/011878. [Cód. 2014‑21436] [1 pág.]
Notificación de resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de residuos. Expte.
2014/014368. [Cód. 2014‑21435] [1 pág.]
Junta de Saneamiento

Información pública de formalización del contrato de obras de acondicionamiento de infraestructuras de
saneamiento en Campomanes, Vega del Rey, Vega del Ciego y Pola de Lena (Lena). [Cód. 2014‑21451]
[1 pág.]
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Información pública de solicitud de roturación que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto
ambiental. Expte. R-105/2014. [Cód. 2014‑21677] [1 pág.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Comunidad de Propietarios Montes de
Bimenes, pueblo La Casilla, paraje Pico el Raso”, del concejo de Bimenes (AI-186/2014). [Cód. 2014‑22034]
[1 pág.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Comunal de Vecinos de Fuentes, pueblo
Fuentes, paraje Braña Fontes-Las Folgueirosas”, del concejo de Tineo (AI-190/2014). [Cód. 2014‑22035]
[1 pág.]
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Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Puerto de Sueve, pueblo Robledo de Cereceda, paraje Posadorio-La Llamera”, del concejo de Piloña (AI-192/2014). [Cód. 2014‑22033]
[1 pág.]
Notificación de propuesta de resolución en relación con expediente en materia de sanidad animal. Expte. 2014/022210. [Cód. 2014‑21681] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Edicto. Aprobación definitiva de modificación del presupuesto de 2014 mediante transferencias de créditos. [Cód. 2014‑22001] [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Edicto. Solicitud de licencia para apertura de bodega de vino. Expte. LAR/2014/28. [Cód. 2014‑21454]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales. [Cód. 2014‑21861] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 3/24/2014. [Cód. 2014‑21726]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de anuncio de modificación presupuestaria del Patronato Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Castrillón. [Cód. 2014‑21866] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de modificación presupuestaria del Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Castrillón. [Cód. 2014‑21868] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Expedientes que se tramitan en el Servicio de Tesorería. [Cód. 2014‑21458] [1 pág.]
Anuncio. Licitación para la contratación anticipada, por el sistema de lotes, para impartir talleres dirigidos
a las Vocalías de la Mujer. Programa Femenino y Plural 2015. [Cód. 2014‑21382] [2 págs.]
Anuncio. Notificación de expediente en materia de responsabilidad patrimonial. Expte. 027943/2014.
[Cód. 2014‑21384] [1 pág.]
De Langreo

Edicto. Notificación de resoluciones
[Cód. 2014‑21848] [1 pág.]

de

finalización

recaídas

en

expedientes

sancionadores.

De Oviedo

Edicto. Declaración de caducidad de licencia de actividad de local para servicios de televisión.
[Cód. 2014‑21852] [1 pág.]
Edicto. Notificación de proyecto de urbanización de calle en Fumea-Olloniego. Expte. 1189-950005.
[Cód. 2014‑21505] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del Reglamento del Palacio de Exposiciones y Congresos. [Cód. 2014‑21837]
[5 págs.]
Anuncio. Formalización del contrato de suministro de vestuario, calzado y otro material con destino al
Servicio de Protección Civil. [Cód. 2014‑21461] [1 pág.]
Anuncio. Formalización del contrato de suministro de vestuario con destino a Escuelas Infantiles.
[Cód. 2014‑21459] [1 pág.]
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De Piloña

Anuncio. Abandono de vehículo. [Cód. 2014‑21488] [1 pág.]
De Siero

Resolución. Notificación de resolución de desistimiento de petición de puesto en el mercadillo de El Berrón. [Cód. 2014‑21524] [1 pág.]
Edicto. Aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales y precios públicos para el año 2015.
[Cód. 2014‑21993] [11 págs.]
Notificación de resolución recaída en expediente 234XW03E. [Cód. 2014‑21452] [1 pág.]
Anuncio. Corte en el suministro de agua. [Cód. 2014‑21501] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de resolución recaída en expediente 234XW02A. [Cód. 2014‑21447] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de resolución recaída en expediente 234XW02Q. [Cód. 2014‑21448] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de resolución recaída en expediente 234XW032. [Cód. 2014‑21449] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de propuesta de resolución. Expte. 234XW03G. [Cód. 2014‑21445] [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de comida a
domicilio. [Cód. 2014‑21592] [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Folgueras

Anuncio. Aprobación del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el año 2015. [Cód. 2014‑22212]
[1 pág.]
De Trevías

Anuncio. Acta de la junta vecinal de 10 de diciembre de 2014. [Cód. 2014‑21517] [2 págs.]
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de lo

de
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Social

De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 157/2014. [Cód. 2014‑21869] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Despido/ceses en general 988/2014-D. [Cód. 2014‑21780] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Ejecución de títulos de judiciales 126/2014. [Cód. 2014‑21367] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos de judiciales 134/2014. [Cód. 2014‑21366] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos de judiciales 157/2014. [Cód. 2014‑21368] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 76/2014. [Cód. 2014‑21853] [1 pág.]
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