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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 2 de enero de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se nombra a doña eva 
María Álvarez Torrero, Jefa del Servicio de Relaciones con las entidades 
Locales dependiente de la Dirección General de Administración Local. 
[1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 20 de enero de 2009, de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo, por la que se nombra para el desempeño del puesto de Jefe/a de 
Servicio de la unidad Técnica de Arquitectura de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, 
a doña María López Castro. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 22 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca, por la que se nombra Secretaria de Despacho de la Dirección 
General de Política Forestal a doña María Isabel Cascallana Fernández. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 22 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca, por la que se nombran para el desempeño de los puestos de 
trabajo de Secretario/a de Despacho del Consejero de Medio Rural y 
Pesca a doña María Jesús Cabal Parrondo y a doña María Trinidad Val-
deón Álvarez. [1 pág.]

SeRVICIO ReGIONAL De INVeSTIGACIóN y DeSARROLLO AGROALIMeNTARIO

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo 
Rector del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimen-
tario del Principado de Asturias (SeRIDA), por el que se delega firma en 
el Director Gerente de la entidad Pública. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno,  por la que se remite expedien-
te administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado nº 683/2008 (concurso 
méritos puestos singularizados niveles 14 a 19). [1 pág.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ADMINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLFO POSADA’

ReSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la Dirección del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite ex-
pediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso administrativo, procedimiento abreviado 695/2008. [1 pág.]
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ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 13 de enero de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se establecen las convalidaciones de materias optativas y las medidas para facilitar la simul-
taneidad de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza y la educación Secundaria 
Obligatoria o el bachillerato. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de enero de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
establecen las características de los documentos de evaluación en las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial. [3 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 26 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del calendario laboral para el año 2009, del sector de Almacenes y 
Almacenes Mixtos de Madera del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colecti-
vos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 7 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena inscripción de la empresa Televisión del Principado de Asturias en el Registro de 
Convenios Colectivos. [19 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de la actualización de las tablas salariales del año 2008, del Convenio 
Colectivo para el sector de Minoristas de Alimentación del Principado de Asturias, en el Regis-
tro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y empleo. [2 págs.]

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2008, del Servicio Público de empleo, por la que se am-
plia crédito autorizado para atender convocatoria de subvenciones de fomento del empleo. 
[1 pág.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la universidad de Oviedo, por la que se convocan 
ayudas para el año 2009, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con institu-
ciones europeas, norteamericanas y de Oceanía. [7 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de infrAestruCturAs, PolítiCA territoriAl y viviendA

NOTIFICACIóN de advertencia de demolición. Ref. SGDu 5799/2002. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de providencia de inicio de procedimiento sancionador. expte. 2008/045087. 
[2 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por “Reparación de des-
prendimiento de talud de desmonte en la Autovía Minera AS-I, Mieres-Gijón, P.K.  4+900  
C.I. (Langreo). [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica a la direc-
ción de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras in-
cluidas en el Proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-212: Cecos-Degaña, 
tramo: Cecos-Luiña. expte. AT/08/9-62 FM CA. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de la hoja de aprecio y criterios de valoración a titulares desconocidos. ex-
pediente expropiatorio SGDu-G 16/08, de la fase I de la Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales de Asturias (ZALIA), en Gijón. [1 pág.]

JuNTA ARbITRAL DeL TRANSPORTe DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de laudo. expte. 2007/023665 (expte. 256/06) [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de laudo. expte. 2007/023090 (expte. 257/06). [1 pág.]

NOTIFICACIóN de laudo. expte. 2007/023626 (expte. n.º 246/06). [1 pág.]

NOTIFICACIóN de laudo. expte. 2006/039399 (expte. 207/06). [1 pág.]

NOTIFICACIóN de laudo. expte. 2006/039138 (expte. 192/06). [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/050275. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/2007/031370. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/2007/031776. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

ANuNCIO de notificación de resoluciones sancionadoras por infracciones administrativas. 
expte. 7062/07 y otros. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Política energética y Mi-
nas, por la que se otorga autorización administrativa del proyecto “Terminal de Regasificación 
de Gas Natural Licuado en el Puerto de el Musel”, término municipal de Gijón. [5 págs.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICTO de notificación de resoluciones que declaran la pérdida de vigencia de las autoriza-
ciones administrativas para conducir. expte. 33/00324/PV y otros. [1 pág.]

demArCACión de CArreterAs del estAdo en CAntAbriA

ANuNCIO de notificación de expediente de resarcimiento de daños 223/08. [1 pág.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,01 l/seg de agua del manantial 
Prado de la Fuente, en Norón, término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino 
a abastecimiento y uso ganadero. expte. A/33/28027. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De bIMeNeS

ANuNCIO de información pública de solicitud de licencia de actividad para residencia geriá-
trica para la tercera edad a emplazar en San Julián de bimenes. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de la Alcaldía relativa a notificación de expediente sancionador TRAF2008000854. 
[2 págs.]
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ANuNCIO de adjudicación del contrato de suministro del equipamiento deportivo para la 
piscina climatizada municipal. [1 pág.]

De CuDILLeRO

ANuNCIO de modificación de la revisión parcial de planeamiento en Villademar. expte. 
CuOTA 546/05. [1 pág.]

De MIeReS

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores: 1607/08 y 
otros. [1 pág.]

eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
051902/20 y otros. [5 págs.]

De OVIeDO

eDICTO de actas de ocupación y pago del proyecto de expropiación por tasación conjunta en 
el ámbito urbanizable Manjoya-Río Gafo. expte. 1188-050019. [1 pág.]

De PROAZA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del expediente de suplemento de crédito n.º 1 
dentro del vigente presupuesto. [1 pág.]

De SAN MARTíN DeL Rey AuReLIO

ANuNCIO de licitación para la contratación de las obras de mejoras en la urbanización de las 
calles Velázquez, Travesía de La Venta, Puerto de San Isidro, Severo Ochoa, eladio García 
Jove, Peña Mayor, Travesía de Murillo y Avenida del Principado de Asturias. [2 págs.]

De SAN MARTíN De OSCOS

ANuNCIO relativo a la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos admi-
nistrativos. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general ejercicio 2008. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de 
transporte a Consultas externas del Hospital de Jarrio. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la ordenanza reguladora de la tasa por utilización de la báscula munici-
pal. [1 pág.]

De yeRNeS y TAMeZA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n.º 
5/110/2008. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 854/2008. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 161/2008. [1 pág.]
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