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b) Contratista: teCSA empresa Constructora, S.A., con 
CIf A-48059208 y con domicilio en c/ Padre Damián 
n.º 41, 28036-Madrid.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: Ciento noventa y un mil 
doscientos sesenta euros (191.260 €), IvA incluido, y 
plazo de ejecución de tres meses.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 
2/2000 de 16 de junio y del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.

Candás, a 1 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.866.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a Reglamento del Consejo de Personas Mayo-
res de Castrillón. Expte. 2351/07

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de 
octubre de 2007, aprobó inicialmente el Reglamento del Con-
sejo de Personas Mayores de Castrillón, disponiendo el trámi-
te de información pública mediante la inserción del correspon-
diente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, por un plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, entendiéndose definitivamente 
aprobado si durante dicho período no se presentaran éstas.

transcurrido el plazo de publicación y no habiendo sido 
presentada reclamación alguna, el Reglamento del Consejo 
de Personas mayores de Castrillón queda definitivamente 
aprobado, cuyo texto íntegro es el siguiente:

ReGLAMeNtO DeL CONSeJO De PeRSONAS MAyOReS De 
CAStRILLóN

1. Naturaleza.

el Consejo de Personas Mayores de Castrillón es el órga-
no de participación social de las personas mayores de natura-
leza consultiva y asesora del concejo en todas las cuestiones 
relativas a sus competencias.

2. Ámbito de actuación y funciones.

el Consejo de Personas Mayores de Castrillón tiene co-
mo objetivo instrumentar la participación y la colaboración de 
las personas mayores en el ámbito del territorio de Castrillón, 
en la definición, aplicación, seguimiento de la planificación y 
ordenación de los servicios para la mejor atención a sus nece-
sidades, así como para la defensa de sus derechos y la promo-
ción de su bienestar.

Por ello, el Consejo de Personas mayores de Castrillón de-
be conocer cuantas cuestiones afecten a la atención y promo-
ción del bienestar de las personas mayores en el municipio.

Las funciones de este órgano, dentro del ámbito de com-
petencias local, son:

a) Cooperar con las entidades públicas y privadas en el 
desarrollo de programas, actividades y campañas informativas 
y de divulgación relacionadas con las personas mayores.

b) Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de los 
objetivos y acciones que se lleven a cabo en el Municipio en 
materia de atención a las personas mayores.

c) Conocer y evaluar los resultados de la gestión de los 
recursos que se desarrollen para este colectivo en el Concejo 
y proponer la adopción de medidas para su mejora.

d) Participar en los órganos consultivos que se establezcan 
en este Ayuntamiento.

e) favorecer la participación activa de todas las personas 
mayores actuando como interlocutor del colectivo ante los po-
deres públicos.

f) fomentar el asociacionismo del colectivo prestando el 
apoyo técnico que se requiera.

g) Promover las actuaciones y medidas que impulsen y fo-
menten el voluntariado social por y para las personas mayo-
res, así como la solidaridad intergeneracional.

h) Representar y velar por los intereses de las personas 
mayores ante las entidades públicas y privadas.

3. Composición y organización.

el Consejo de Personas Mayores de Castrillón estará com-
puesto por:

- Presidencia.

- vicepresidencia.

- Pleno del Consejo.

- Secretaría.

- Comisión Permanente.

el Pleno del Consejo estará integrado por:

La Presidencia, que corresponderá al Alcalde o Alcalde-• 
sa de Castrillón o a quien legalmente le sustituya.

La vicepresidencia, que corresponderá al Concejal/a • 
Delegado/a de Servicios Sociales.

Un/a Técnico/a de la Oficina de Servicios Sociales.• 

Los/as vocales serán los siguientes:• 

a) Un/a representante de cada una de las asociaciones de 
personas mayores y organizaciones representativas de los mis-
mos que estén legalmente constituidas en Castrillón e inscri-
tas en el Registro Municipal de Asociaciones.

b) Un/a representante de cada partido político con repre-
sentación en el Ayuntamiento de Castrillón.

c) Un/a representante de cada organización sindical si-
guiente: CC.OO. UGt y USO.

d) Un/a representante de Cáritas

e) Un/a representante de Cruz Roja española

La Comisión Permanente estará compuesta por los si-
guientes miembros:

a) el/la vicepresidente/a que presidirá la Comisión 
Permanente.

b) Los/as vocales elegidos por el Pleno del Consejo de en-
tre sus miembros.

Se podrán crear comisiones especificas de trabajo, cuya 
función será la de asesorar al Pleno y a la Comisión Perma-
nente sobre asuntos que le sean expresamente sometidos. Las 
Comisiones de trabajo se crearán a propuesta de la Comisión 
Permanente, y requerirán la aprobación del Pleno del Conse-
jo. Las comisiones de trabajo se crearán en función de temas 
de especial relevancia para las personas mayores, así como de 
su incidencia en la realidad de las mismas.
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formarán parte de estas comisiones de trabajo, con voz 
pero sin voto, personal técnico en materia de bienestar social, 
que actuarán de informadores cualificados en función de la 
temática que se aborde.

4. funcionamiento del Pleno.

el pleno se reunirá con carácter ordinario como mínimo 
una vez por semestre, y con carácter extraordinario cuando 
lo estime oportuna la Presidencia, o a instancia de un tercio 
de las personas miembros de Pleno del Consejo con derecho 
a voto.

Las decisiones se tomarán por mayoría simple.• 

el quórum necesario para la celebración del Pleno será • 
la mitad mas uno de las personas miembros del Pleno.

5. funcionamiento de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente se reunirá cada tres meses y 
siempre que lo convoque la Presidencia.

A las sesiones podrá asistir personal técnico o represen-
tantes de entidades relacionadas con los asuntos a tratar, con 
voz y sin voto, previa autorización de la Presidencia.

6. funcionamiento de las comisiones de trabajo.

Las comisiones de trabajo podrán reunirse con la periodi-
cidad que libremente decidan las personas miembros que las 
compongan.

7. Competencias.

7.1 funciones de la Presidencia del Consejo.

a) Representar al Consejo y dirigir su actividad.

b) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo y fijar su orden del día, teniendo en cuenta las pro-
puestas realizadas por la Comisión Permanente, presentadas 
como mínimo con quince días de antelación a la fecha de la 
sesión.

c) Presidir las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir 
las votaciones en caso de empate con su voto de calidad.

d) visar las actas de las sesiones que se celebren.

e) ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su 
condición de Presidente/a del Consejo, o le sean encomenda-
das por el propio Consejo.

7.2 funciones de la vicepresidencia del Consejo.

a) La vicepresidencia sustituirá a la Presidencia en los ca-
sos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando 
concurra alguna causa justificada.

b) Presidir la Comisión Permanente.

7.3) funciones del Pleno del Consejo.

a) fijar las líneas generales de actuación del Consejo y ela-
borar todo tipo de normas que completen y no contradigan 
este Reglamento.

b) Proponer al Ayuntamiento a través del Presidente/a 
del Consejo la modificación del presente Reglamento, previo 
acuerdo adoptado con el voto favorable de los dos tercios de 
los/as integrantes del Pleno del Consejo.

c) Aprobación de la memoria anual.

d) Conocer y opinar sobre las decisiones que se hayan 
adoptado por los órganos de gobierno municipales, respecto 
a aquellos temas de interés específico para el bienestar social 
de las personas mayores.

e) Designar, a propuesta de la Comisión Permanente, las 
comisiones de trabajo que se estimen convenientes para te-
mas concretos, así como los/as integrantes de las mismas.

f) Solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier 
persona o entidad respecto a aquellos aspectos que se consi-
dere conveniente.

g) Conocer el programa anual de actuación municipal en 
materia de atención y promoción del bienestar social de las 
personas mayores.

h) Proponer a la Corporación actuaciones y medidas res-
pecto aquellos temas de interés específico para el bienestar de 
las personas mayores.

7.4 funciones de la Secretaria del Consejo.

a) Asistir a las sesiones de Consejo con voz pero sin voto.

b) efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo y 
Comisión Permanente, por orden de la Presidencia, así como 
las citaciones a las personas miembros de los mismos, adjun-
tando la documentación necesaria.

c) Redactar y autorizar las actas de las sesiones con el vi-
sado de la Presidencia.

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y 
acuerdos aprobados.

e) Custodiar y remitir copias de las actas cuando así sea 
requerido por alguna persona de pleno derecho del Consejo.

f) Cualquier otra que le encomiende la Presidencia.

7.5 funciones de la Comisión Permanente.

a) Llevar a cabo todo lo necesario para el cumplimiento de 
los acuerdos del Pleno del Consejo.

b) Proponer a la Presidencia el orden del día de la sesión 
plenaria.

c) Desarrollar los trabajos encomendados por el pleno del 
consejo.

d) Presentar y proponer al Pleno del Consejo las iniciati-
vas de actuación.

e) Proponer, en su caso, al Pleno del Consejo la constitu-
ción de comisiones de trabajo.

f) Solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier 
persona o entidad respecto de aquellos asuntos en los que se 
considere conveniente.

7.6 Las funciones de las comisiones de trabajo.

a) Asesorar al Pleno del Consejo y a la Comisión Perma-
nente en los asuntos que les sean sometidos.

b) estudiar e investigar temas de importancia y rele-
vancia para las personas mayores del término municipal de 
Castrillón.

c) elevar informes de los diferentes estudios e investigacio-
nes así como de sus conclusiones a la Comisión Permanente.

d) Realizar propuestas alternativas en consonancia con la 
realidad de las personas mayores a la Comisión Permanente.

e) Las comisiones de trabajo darán cuenta de cada sesión a 
la Comisión Permanente mediante el acta de la misma.

8. Coordinación del Consejo de Personas Mayores de Cas-
trillón con el Consejo de Personas Mayores del Principado de 
Asturias.
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el Consejo de Personas Mayores de Castrillón mantendrá 
una estrecha coordinación con el Consejo Autonómico.

Las cuestiones que excedan al ámbito local, y que sean 
de un claro interés para el conjunto de las persona mayores, 
podrán ser trasladadas al Consejo de Personas mayores del 
Principado de Asturias.

Asimismo, el Consejo de Castrillón será informado pe-
riódicamente por parte del Consejo de Personas Mayores del 
Principado de Asturias de las cuestiones de ámbito autonómi-
co que afecten al colectivo.

Castrillón, a 31 de enero de 2008.—el Concejal Delegado 
de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo.—2.871.

— • —

Anuncio relativo a tasa por aprovechamiento especial del do-
minio público municipal con puestos de venta en el mercadillo 

semanal de Piedras Blancas, 1.º trimestre 2008

Confección, aprobación y exposición al público.

Confeccionado por el departamento de Recaudación y 
Gestión de Ingresos, el padrón de la tasa por el aprovecha-
miento especial del dominio público municipal con puestos de 
venta en el mercadillo semanal de Piedras blancas, correspon-
diente al primer trimestre del ejercicio 2008, y aprobado por 
la Sra. Alcaldesa, con fecha 1 de febrero de 2008, se expone al 
público, durante quince días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrá 
ser examinado dicho documento en el citado departamento 
y presentar las reclamaciones y alegaciones que se estimen 
oportunas.

Notificación.

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación a cada uno de los interesados de las cuotas 
liquidadas.

Recursos:

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del perío-
do de exposición pública del padrón, (art. 14, del R.D. 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales), entendiéndose 
desestimado si transcurriese un mes, desde su interposición, 
sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzga-
do de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este 
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente 
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone 
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser 
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso.

Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, estará abierto el período de 
ingreso voluntario. Si el vencimiento coincide con día inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

el pago deberá efectuarse en la Recaudación municipal, 
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes 
a viernes o en alguna de las entidades colaboradoras con la 
Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a cada 
contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, para las deudas 
impagadas se iniciará el período ejecutivo, con su exigencia 
por el procedimiento de apremio, con los recargos correspon-
dientes, intereses de demora y las costas que se produzcan, 
conforme dispone el art. 127 de la Ley General tributaria.

Castrillón, a 1 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—2.867.

DE coAñA

Edicto de solicitud de licencia municipal para sala de despiece a 
emplazar en Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio (Matadero)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Cárnicas Ja-
rrio, S.L., licencia municipal para sala de despiece a emplazar 
en Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio (Matadero) Coa-
ña, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y de 
conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, a fin de que durante el mismo que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias- 
pueda examinarse el expediente (n.º 1/08) en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Coaña, 1 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.877.

DE EL FrAnco

Anuncio de aprobación del presupuesto municipal ordinario del 
ejercicio 2007

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, el presupuesto general de esta entidad para 
el ejercicio económico 2007 ha quedado aprobado definitiva-
mente en sesión del Pleno celebrada con fecha 30 de octubre 
de 2007, de acuerdo con el asunto número II, apartado quinto 
de dicho Pleno.

el resumen por capítulos de los estados de gastos e ingre-
sos es el siguiente:

Resumen

estado de gastos

a) Operaciones corrientes

Cap. Denominación Importe (euros)
1 GAStOS De PeRSONAL 1.205.223,90
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	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 446/2004.
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 665/2007.
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 255/2007.
	Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 254/2004.
	Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 139/2007.

	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de Amieva (Amieva).
	Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de Ventoso-Tejeira (Santa Eulalia de Oscos).
	Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de San Facundo-El Pozón (Tineo).
	Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de Sorriba-Alto La Llama (Tineo).

	Consejería de Industria y Empleo:
	Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
	Resolución de 31 de enero de 2008, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a organismos intermedios del Sistema de Innovación Regional (Programa Innova) y se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2008.



	Anuncios
	Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:
	Corrección de error habido en la publicación de corrección de error en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir los concursos por procedimiento abierto para la contratación de Auxiliares de Servicios en el Área Sanitaria III de Atención Primaria de Avilés (BOPA n.º 31, de 7-2-2008). (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 44, de 22 de febrero de 2008).

	Consejería de Cultura y Turismo:
	Información pública de adjudicaciones de contratos por importe igual o superior a 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2007/048776.
	Información pública de adjudicaciones de contratos por importe igual o superior a  60.101,21 euros tramitados por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2007/045268-G.

	Consejería de Bienestar Social:
	Notificación de expediente sancionador en materia de establecimientos residenciales para la 3.ª edad. Expte. 10-07.
	Notificación de acuerdo de inicio y requerimiento de documentación. Expte. 33/1298-I/96.

	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
	Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
	Rectificación de errores.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Notificación de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029369 y 2008/001119.
	Notificación de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029384 y 2008/001131.
	Notificación de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029389 y 2008/001143.
	Notificación de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029362 y 2008/001112.
	Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2007/014786.
	Notificación de expediente sancionador en materia  de espacios naturales. Expte. 2007/045261.

	Consejería de Industria y Empleo:
	Notificación de resolución por la que se archiva la solicitud de inicio de actividad. Expte. 2007/43528.
	Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/47030.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37381.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40137.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40540.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40878.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40890.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40894.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41005.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41036.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41209.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41636.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41644.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41652.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/43349.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/43359.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/43532.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44016.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44410.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44413.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44420.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/45124.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44588.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/46894.
	Notificación de resolución por la que se deniega subvención de intereses de préstamo. Expte. FR/323/07.
	Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41042.
	Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41207.
	Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44421.
	Notificación de resolución por la que se concede subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44529.
	Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/47180.
	Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/48607.
	Notificación requiriendo subsanación de defectos. Expte. FR/200/07.
	Notificación requiriendo subsanación de defectos. Expte. FR/219/07.
	Notificación requiriendo subsanación de defectos. Expte. FR/0417/07.

	Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
	Notificación de resolución por la que se acuerda la renovación y reintegro de ayuda concedida. Expte. PEI/011/2002.




	III. Administración del Estado
	Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracciones administrativas. Expte. 4179/07 y otros
	Composición definitiva de la Junta Electoral Provincial
	Composición definitiva de la Junta Electoral de Zona de Cangas del Narcea
	Composición definitiva de la Junta Electoral de Zona de Gijón
	Nombramiento vocales no judiciales de la Junta Electoral de Zona de Grado
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	Anuncio de adjudicación por concurso de la ejecución de las obras de implantación de acceso peatonal bajo el ferrocarril Feve en El Molín, Candás
	Anuncio relativo a Reglamento del Consejo de Personas Mayores de Castrillón. Expte. 2351/07
	Anuncio relativo a tasa por aprovechamiento especial del dominio público municipal con puestos de venta en el mercadillo semanal de Piedras Blancas, 1.º trimestre 2008
	Edicto de solicitud de licencia municipal para sala de despiece a emplazar en Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio (Matadero)
	Anuncio de aprobación del presupuesto municipal ordinario del ejercicio 2007
	Anuncio de notificación de liquidación de precio público por el uso de los campos municipales de golf
	Anuncio de solicitud de licencia para efectuar obras consistentes en instalación de medidas correctoras en local destinado a guardería de vehículos sito en Bañugues, 21 (Luanco)
	Anuncio de solicitud de instalación de guardería de vehículos en Centro Empresarial Asipo III, en Polígono de Asipo, Cayés
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	Anuncio de Convenio Urbanístico de conversión a metálico del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Unidad de Ejecución UE-06, del Suelo Urbano de Nava
	Anuncio de Convenio Urbanístico de concesión a metálico del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Unidad de Ejecución UE-01, del Suelo Urbano de Nava
	Anuncio de información pública de solicitud de licencia municipal para instalar nave ganadera en el barrio de La Candanosa-La Hirvienza (La Robellada)
	Anuncio para la selección de personal para la confección de una lista de titulados universitarios superiores para cubrir las necesidades de este tipo de personal
	Fase de concurso
	Anuncio de lista de admitidos y excluidos, composición del Tribunal seleccionador y fecha de comienzo de las pruebas, en relación con la convocatoria para selección de un Oficial Fontanero de la plantilla municipal
	Anuncio de notificación de incoacción expediente sancionador tráfico: 232RF1SN y otros
	Anuncio de exposición pública de la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al año 2006
	Anuncio del Ayuntamiento de Siero  por la que se convoca subasta para contratación del suministro de hormigón. Expte. 251SS006
	Anuncio de notificación de incoacción expediente sancionador tráfico 232RF1SZ y otros.
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	V. Administración de Justicia
	Recurso de suplicación 447/07
	Edicto.-Expediente de dominio 59/08
	Edicto.-Ejecución de títulos judiciales 673/2006
	Edicto.-Expediente de dominio 792/07
	Edicto.-Expediente de dominio 685/07
	Edicto.-Expediente de dominio 321/07
	Edicto.-Cédula de notificación







