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Resolución de 16 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 548/2013, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2015‑10734]
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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Información pública del anuncio de licitación de la contratación del suministro de arrendamiento de doce
vehículos con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Expte. SC/27-15. [Cód. 2015‑10846] [2 págs.]
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Información pública de la expropiación de los bienes afectados por el proyecto de construcción de la
carretera AS-313, Grado-Trubia. Tramo: Sama-Trubia. Expte. 2015/C/2. [Cód. 2015‑10791] [11 págs.]
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Información pública sobre los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pública que
precisan evaluación preliminar de impacto ambiental. [Cód. 2015‑10775] [1 pág.]
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[Cód. 2015‑10887] [1 pág.]
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Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 327/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2015‑10878] [1 pág.]
Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 328/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2015‑10881] [1 pág.]
Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 329/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2015‑10880] [1 pág.]
Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 330/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2015‑10879] [1 pág.]
Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 331/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2015‑10874] [1 pág.]
Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 332/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2015‑10867] [1 pág.]
Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 333/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2015‑10873] [1 pág.]
Anuncio de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 334/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2015‑10872] [1 pág.]
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Cantábrico

Comisaría de Aguas

Inicio de expediente de extinción del derecho al uso privativo de las aguas por interrupción permanente de
la explotación durante tres años consecutivos imputable al titular. Expte. A/33/03819. [Cód. 2015‑10416]
[1 pág.]
Rectificación de error en la publicación de anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes de extinción del derecho al aprovechamiento de agua incoados de oficio. Expte. A/33/06369.
[Cód. 2015‑10415] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Edicto. Solicitud de licencia municipal para la actividad de venta de piensos, abonos, herramientas
agrícolas y productos del campo. Expte. APE/22/2014. [Cód. 2015‑10414] [1 pág.]
De Belmonte de Miranda

Anuncio. Nombramiento de Tenientes de Alcalde. [Cód. 2015‑10728] [1 pág.]
De Candamo

Anuncio. Delegación de competencias. [Cód. 2015‑10418] [3 págs.]
Anuncio. Decreto de Alcaldía de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación
de atribuciones. [Cód. 2015‑10417] [2 págs.]
De Gijón

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2015 al Presupuesto del
Patronato Deportivo Municipal. [Cód. 2015‑10707] [1 pág.]
De Grado

Resolución de Alcaldía. Delegación de competencias de la Alcaldía para celebración de matrimonio civil.
[Cód. 2015‑10738] [1 pág.]
De Grandas de Salime

Anuncio. Nombramiento de Tenientes de Alcalde. [Cód. 2015‑10748] [1 pág.]
De Noreña

Anuncio. Delegación para celebración de matrimonio civil. [Cód. 2015‑10720] [1 pág.]
De Riosa

Anuncio. Formalización del contrato para la ejecución de las obras de “Renovación de la pista del
Polideportivo Municipal de Riosa”. [Cód. 2015‑10724] [1 pág.]
Anuncio. Formalización del contrato para la ejecución de las obras de “Recuperación del Poblado Minero
de Rioseco-Riosa”. [Cód. 2015‑10727] [1 pág.]
De Salas

Anuncio. Bases de ejecución del presupuesto de 2015. [Cód. 2015‑10704] [12 págs.]
De Siero

Resolución. Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero.
[Cód. 2015‑10766] [1 pág.]
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Anuncio. Exposición al público de la Cuenta General de 2014. [Cód. 2015‑10743] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación del padrón fiscal y cobro en período voluntario. [Cód. 2015‑10740] [2 págs.]
De Tineo

Anuncio. Nombramiento de Concejales responsables de las distintas áreas de actividad municipal.
[Cód. 2015‑10722] [3 págs.]
De Yernes y Tameza

Decreto de Alcaldía. Delegación de funciones de la Alcaldía en el Teniente de Alcalde. [Cód. 2015‑10712]
[1 pág.]
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De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 81/2015. [Cód. 2015‑10737] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 54/2015. [Cód. 2015‑10735] [1 pág.]
Edicto. Sentencia 304/2015. [Cód. 2015‑10636] [1 pág.]
De Oviedo número 4

EDicto. Procedimiento ordinario 924/2014. [Cód. 2015‑10726] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 73/2015. [Cód. 2015‑10754] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Despido/ceses en general 263/2015. [Cód. 2015‑10745] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 77/2015. [Cód. 2015‑10744] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 146/2014. [Cód. 2015‑10420] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 83/2015. [Cód. 2015‑10419] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Procedimiento ordinario 718/2013. [Cód. 2015‑10765] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 396/2014. [Cód. 2015‑10422] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 602/2014. [Cód. 2015‑10421] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 273/2015. [Cód. 2015‑10762] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 301/2015. [Cód. 2015‑10761] [1 pág.]
Edicto. Despido objetivo individual 157/2014. [Cód. 2015‑10760] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 50/2015. [Cód. 2015‑10763] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 72/2015. [Cód. 2015‑10764] [1 pág.]
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De Avilés número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 90/2015. [Cód. 2015‑10718] [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 3

Edicto. Juicio de faltas 5172/2014. [Cód. 2015‑10730] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Langreo número 3

Edicto. Juicio verbal 497/2014. [Cód. 2015‑10721] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Fundación Asturiana

de

Atención

y

Protección

a

Personas

con

Discapacidades y/o Dependencias (FASAD)

Anuncio de solicitud de la presentación de ofertas para la contratación del servicio de catering.
[Cód. 2015‑10729] [1 pág.]

6/6

