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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 21 de enero de 2009, de la Dirección del Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribu-
nal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de una bolsa de trabajo específica, a efectos de contratación temporal 
y regimen laboral, de titulado Superior con destino en la Oficina de re-
presentación del Principado en bruselas, en turno de libre y en régimen 
de contratación temporal (bOPA de 26-11-2008). [2 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

reSOLuCIóN de 16 de enero de 2009, de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, por la que se dispone el cese como Jefa de Servicio de Promoción 
Cultural y bibliotecas de D.ª m.ª Ángeles Cigarria Álvarez. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

reSOLuCIóN de 7 de enero de 2009, de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios, por la que se convoca el puesto de Jefe/a de Servicio de 
Autorización de Centros y Servicios Sanitarios de la Dirección General 
de Planificación y evaluación. [2 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 21 de enero de 2009, de la Consejería de Industria 
y empleo, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho del 
Consejero de Industria y empleo. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 21 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y 
empleo, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la 
Dirección General de minería y energía. [2 págs.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 20 de enero de 2009, del rectorado de la universidad 
de Oviedo, por la que se acuerda ampliar el plazo para la realización del 
segundo ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas convocadas 
para el ingreso en la escala Auxiliar Administrativa de la universidad de 
Oviedo por el sistema de concurso-oposición y turno de acceso libre. 
[1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Con-
venio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
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de la Consejería de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Grado para el desarrollo del 
Plan de Ordenación de escuelas del Primer Ciclo de educación Infantil. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de educación y Cultura, y el Ayun-
tamiento de Llanera para el desarrollo del Plan de Ordenación de las escuelas del Primer Ciclo 
de educación Infantil. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el Ayun-
tamiento de Nava para desarrollar el Plan de Ordenación de escuelas del Primer Ciclo de 
educación Infantil. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de bienestar Social, y el Ayuntamiento de Siero 
para el programa de intervención técnica de apoyo a la familia. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación de la adenda con el Ayuntamiento de Gijón y la fundación 
municipal de Servicios Sociales de adhesión al Convenio marco de colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y Cruz 
roja española para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres víctimas 
de violencia de género. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación de la Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de bienestar Social y la Agrupación de 
la mancomunidad de las Cinco Villas y los Ayuntamientos de Cudillero, Castrillón, Gozón y 
Corvera, para el desarrollo de un programa de intervención técnica de apoyo a la familia. [2 
págs.]

reSOLuCIóN de 16 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado 
de Asturias, a través de las Consejerías de Industria y empleo y de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de taramundi, para la ejecución del proyecto 
“Centro regional de Artesanía”. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio específico 2008, que desarrolla el Conve-
nio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y el Instituto de la mujer para cooperación en programas y 
actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. [6 págs.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

reSOLuCIóN de 20 de enero de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
rectifica error material padecido en la resolución de 1 de diciembre de 2008, por la que se 
modifica la autorización del Centro de formación Profesional específica “Centro de estudios 
múltiples Dentales” de Oviedo. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AmbIeNtAL y CONSumO

reSOLuCIóN de 27 de noviembre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-
Administrato n.º 3 de Oviedo, en recurso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
do 255/2007. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ACuerDO de 22 de diciembre de 2008, adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión 
de urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias (CuOtA), de aprobación 
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del expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta para la finca 
no adherida a la Junta de Compensación del ámbito urbanizable la manjoya-río Gafo, en la 
manjoya, Oviedo. [3 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 7 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción en el registro de Convenios Colectivos el de la empresa municipal de 
Aguas de Gijón. [33 págs.]

reSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre de-
pósito de los estatutos de la asociación denominada Sindicato Independiente Profesional de 
Vigilancia y Servicios de Asturias  (depósito número 33/1262). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción en el registro de Convenios del acta de acuerdo por la que se 
modifica el convenio colectivo COfeDAS. [6 págs.]

reSOLuCIóN de 7 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción en el registro de convenios colectivos de Asturiana de Zinc, S.A. [19 
págs.]

reSOLuCIóN de 7 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa thyssenkrupp Norte, S.A., en el 
registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora. [14 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-9743. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 12 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósi-
to de los estatutos de la asociación denominada Plataforma por la defensa de los puestos de 
trabajo de 112 Operarios de Servicio (depósito número 33/1260). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8505. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-6850-A. [1 pág.]

AnunCios •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

INfOrmACIóN por la que se anuncia la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad en 
el Hospital “Carmen y Severo Ochoa” de Cangas del Narcea. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de vigilancia y se-
guridad en el Hospital “Valle del Nalón” de Langreo. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de cons-
trucción de edificio destinado a sede judicial de Villaviciosa. [1 pág.]

reCtIfICACIóN de error en prescripciones técnicas particulares y relación de personal a 
efectos de subrogación y ampliación de plazo de presentación de ofertas en procedimiento 
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud de Llanes 
(Área Sanitaria VI de atención primaria), cuyo anuncio fue publicado en el boletín Oficial del 
Principado de Asturias número 17, de 22 de enero de 2009. [1 pág.]
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ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 27 de enero de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se rectifica la resolución de 20 de enero de 2009 de 
la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de ochenta plazas de Administrativo 
(SeSPA), en turno de promoción interna y en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido (bOPA de 19 de febrero de 2008). [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

INfOrmACIóN pública de extravío de título de bachiller. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

INfOrmACIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental de las obras del proyecto 
de recuperación de parcela entorno del río Ibias y el núcleo de Cecos (Ibias). [1 pág.]

INfOrmACIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental de la obras del proyecto 
de acondicionamiento de la senda existente en Obanca (Cangas del Narcea). [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios caza. expte. 2008/053209. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2008/042922. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de carreteras. expte. 2008/024698 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de carreteras. expte. 2006/038042 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2008/048307. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2008/048301. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INfOrmACIóN pública de la evaluación preliminar de impacto ambiental de boronas (Val-
dés). [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/053920. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/053895. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/044213. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/053885. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/044177. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/050679. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/039305. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/044994. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/050274. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/044425. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de forestal. expte. 2008/054580. [1 
pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de forestal. expte. 2008/016354. [1 
pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/054235. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo
SerVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIfICACIóN de preevaluación negativa del expte. C/08/1682/01, en relación con las sub-
venciones de fomento del empleo. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. expte. 2558/08 y otros. 
[1 pág.]

JurADO PrOVINCIAL De exPrOPIACIóN

ANuNCIO relativo a resolución del Jurado Provincial de expropiación n.º 993/08, en la que se 
fija el justiprecio de la finca n.º 1301 con motivo de la obra: “modificado n.º 1 del Proyecto. 
Autovía del Cantábrico CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: Variante 
de Navia”. [1 pág.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COmISAríA De AGuAS

INfOrmACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del arroyo “La 
foz”, sito en traslacruz, término municipal de Lena (Asturias), con destino a complemento 
de abastecimiento a traslacruz. expte. A/33/28783. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,5 l/seg. de agua del arroyo xagual, 
en Vega Orelleces (Oyanco), término municipal de Aller, provincia de Asturias, con destino a 
riego. expte. A/33/27294. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,0074 l/seg. de agua del manantial 
La tejera, en el monte de La tejera (Seaza), término municipal de Grado, provincia de Astu-
rias, con destino a abrevado de ganado. expte. A/33/25942. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del arroyo xarapán, en La bi-
mera, término municipal de Soto del barco, provincia de Asturias, con destino a riego. expte. 
A/33/25515. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,19 l/seg de agua de la fuente 
“Casorio”, en Villacín, término municipal de tineo, provincia de Asturias, con destino a uso 
ganadero. expte. A/33/27460. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación relativo a diligencia de levantamiento de embargo de salarios. N.º 
expte. 33050800077405. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación relativo a modificación de informe de valoración de los bienes inmue-
bles embargados. N.º expte. 33059900020146. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción en materia de prestaciones por desempleo.  [1 
pág.]

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción en materia de prestaciones por desempleo. [1 
pág.]

ANuNCIO de notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes por responsabilidad 
empresarial, en materia de prestación por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CAbrALeS

eDICtO de solicitud de licencia de apertura para la adecuación de local para taller artesanal 
de carpintería en Asiego. [1 pág.]

De CAbrANeS

reCtIfICACIóN de error advertido en la publicación del anuncio de exposición del resumen 
por capítulos del presupuesto general para 2008 (bOPA n.º 291, de 17 de diciembre de 
2008). [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

ANuNCIO de rectificación de error habido en la publicación de la aprobación definitiva de las 
ordenanzas del 2009 (bOPA n.º 300, de 29 de diciembre de 2008). [5 págs.]

De CuDILLerO

ANuNCIO relativo a revisión parcial de planeamiento en Las Dueñas. expte. CuOtA 505/05. 
[1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a las adjudicaciones realizadas por este Ayuntamiento durante el mes de 
diciembre de 2008. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a licitación para la contratación de la realización de la tercera fase 
de excavaciones arqueológicas en la Antigua fábrica de tabacos de Gijón/xixón. expte. 
035581/2008. [2 págs.]

De LLANeS

ANuNCIO de aprobación del padrón tributario correspondiente al sexto bimestre de 2008. 
[2 págs.]
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De PILOñA

eDICtO de aprobación de los padrones fiscales de contribuyentes: tasa por suministro de 
agua y otros, correspondientes al cuarto trimestre de 2008. [1 pág.]

ANuNCIO de cobranza de los recibos correspondientes a las exacciones: tasa por suministro 
de agua y otros, correspondiente al cuarto trimestre de 2008. [1 pág.]

De rIbADeSeLLA

eDICtO de requerimiento en expediente SA 01/2009. [1 pág.]

De SALAS

ANuNCIO relativo a baja de oficio en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO relativo a solicitud de recepción de las obras de urbanización de parte de la unidad 
Homogénea 88 de Lugones. expte. 242S101y. [1 pág.]

De tINeO

eDICtO de solicitud de licencia municipal para instalación de almacén de piensos y plaguici-
das a emplazar en Casares. [1 pág.]

PArroquiAs rurAles
De LeItArIeGOS

ANuNCIO de aprobación inicial del Presupuesto Preventivo de Ingresos y Gastos para el 
ejercicio 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo ContenCioso-AdministrAtivo
De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. entrada en domicilio 1/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 953/2008 [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 883/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 845/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 948/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Demanda 931/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 4

eDICtO. Demanda 912/2008. [1 pág.]

De AVILéS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 400/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 661/2007. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 660/2007. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 3/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 98/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 145/2008. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 157/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 153/2008. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. Procedimiento ordinario 1385/2005. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De CANGAS De ONíS NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio 615/2007. [1 pág.]

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 660/2008. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 3

eDICtO. Juicio verbal 527/2007. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 2852/2008. [1 pág.]
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