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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 26 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 
la Consejería de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Castropol 
para desarrollar el Plan de Ordenación de escuelas del Primer Ciclo de 
educación Infantil. [8 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 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 educación y Cultura, y el Ayuntamiento de 
Carreño para el desarrollo del Plan de Ordenación de las escuelas del 
Primer Ciclo de educación Infantil. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 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 la 
Consejería de educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Bimenes para 
desarrollar el Plan de Ordenación de escuelas del Primer Ciclo de edu-
cación Infantil. [6 págs.]

cOnsejería De MeDiO aMbiente, OrDenación Del territOriO e 
infraestructuras

ReSOLuCIóN de 21 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo número 1248/99 acumulado al 49/00. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y eMpleO

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria 
y empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvencio-
nes para la modernización del comercio rural. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria 
y empleo, por la que se aprueba convocatoria pública de la concesión 
de subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para la asis-
tencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento profesional fuera del 
ámbito regional. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 2 de enero de 2009, 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 de 
Celulosas de Asturias, S.A. (CeASA). [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y 
empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para la asis-
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tencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento profesional fuera del ámbito regional. [5 
págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria pública de concesión de subvenciones 
para la modernización del comercio rural. [8 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De ecOnOMía y HacienDa
eNTe PúBLICO De SeRvICIOS TRIBuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ANuNCIO de notificación para comparecencia de contribuyente. expte. 01-06035-S. [1 
pág.]

ANuNCIO de notificación para comparecencia de contribuyentes. valor 
20083333024Mv33R0000032 y otros. [20 págs.]

ANuNCIO de notificación para comparecencia de contribuyentes. valor 
20093333076Iu01L0000011 y otros. [6 págs.]

ANuNCIO de notificación para comparecencia de contribuyentes. Ref. 00010000031424 y 
otros. [6 págs.]

ANuNCIO de notificación para comparecencia de contribuyentes. Ref. 00380000000719 y 
otros. [2 págs.]

ANuNCIO de notificación para comparecencia de contribuyentes. Ref. 18585235 y otros. [9 
págs.]

ANuNCIO de notificación para comparecencia de contribuyentes. Ref. 0018784088 y otros. 
[4 págs.]

ANuNCIO de notificación para comparecencia de contribuyentes. Ref. 0018676742 y otros. 
[51 págs.]

cOnsejería De bienestar sOcial y ViVienDa

NOTIfICACIóN de resolución en expediente de ayudas a la rehabilitación de edificios. expte. 
2008/034051. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de requerimiento de aportación de documentación en diversos expedientes 
de salario social básico. [2 págs.]

cOnsejería De MeDiO aMbiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ANuNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. expte. 0-01263-0-08. [1 pág.]

CONvOCATORIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado con 
motivo de “Proyecto de construcción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del 
Cantábrico. fase Iv”. [6 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1379-O-2008.  [1 pág.]

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2357-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2164-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2284-O-2008. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1220-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1215-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2817-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2367-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1542-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-890-O-2008.  [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-989-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-457-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1556-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2470-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-684-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-539-O-2008. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-507-O-2008. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y eMpleO

INfORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8597. [1 pág.]

INfORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8599. [1 pág.]

INfORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8594. [1 pág.]

INfORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad públi-
ca y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8596. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se concede subvención ticket del autónomo para el 
inicio de actividad, recogidas en el Programa de fomento y Consolidación del Autoempleo, 
previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en Asturias. expte. 
fR/0573/08. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación especial De ecOnOMía y HacienDa  en asturias
GeReNCIA ReGIONAL DeL CATASTRO De ASTuRIAS

ANuNCIO de notificación a titulares catastrales, obligados tributarios o representantes. [4 
págs.]

institutO naciOnal De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROvINCIAL De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de resolución relativa a la confirmación de la minoración del complemento de 
mínimo de su pensión. [1 pág.]
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tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROvINCIAL De ASTuRIAS

ANuNCIO de notificación de Bajas y anulación de Altas de Trabajadores del Régimen General 
de la Seguridad Social. [1 pág.]

DIReCCIóN PROvINCIAL De LuGO

NOTIfICACIóN de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. expte. 27020800095739. 
[2 págs.]

IV. admInIstracIón local

ayuntaMientOs
De ALLeR

eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
2008/010/233 y otros. [1 pág.]

De AvILéS

ANuNCIO de notificación de expediente sancionador en materia de horarios. expte. 
4729/2008. [1 pág.]

De CORveRA De ASTuRIAS

ANuNCIO de información pública relativo a Resolución de la Alcaldía por la que se nombra a 
la Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Corvera, Alcaldesa en funciones, desde el 
23 de enero de 2009, hasta la incorporación del titular. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. expte. 
SP-3/08 y otros. [1 pág.]

De OvIeDO

eDICTO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [51 págs.]

eDICTO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. expte. 
0001/2008/843047 y otros. [3 págs.]

eDICTO de notificación de requerimiento a deudores de bienes y derechos de su propiedad. 
[33 págs.]

CORReCCIóN de error advertido en la publicación del edicto de notificación de providencia 
de apremio y requerimiento al pago (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 15, de 
20 de enero de 2009). [1 pág.]

De PRAvIA

ReSOLuCIóN de Alcaldía sobre delegación de funciones del 28 al 30 de enero de 2009. [1 
pág.]

eDICTOS de notificación de la denuncia o acuerdo de incoación de expedientes sancionado-
res de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de padrones fiscales pertenecientes a tributos de cobro periódico 
por recibo: Ayuda a Domicilio y otros. Período noviembre y diciembre de 2008. [2 págs.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a la licitación para la contratación de las obras de construcción de Centro 
de estudios en La fresneda. expte. 251TO00f. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación para la contratación de las obras de cierre de pista deportiva 
en la Cebera, Lugones. expte. 251TO00H [2 págs.]
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cOnsOrciOs
CONSORCIO ASTuRIANO De SeRvICIOS TeCNOLóGICOS

ANuNCIO de delegación de competencias. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 1/2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO sOcial
De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 472/2008. [1 pág.]

juzgaDOs De priMera instancia
De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación. verbal desahucio 799/2008. [1 pág.]

juzgaDOs De priMera instancia e instrucción
De SIeRO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. verbal desahucio 2398/2008. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

inspección técnica De VeHículOs De asturias, s.a.

ANuNCIO de concurso para la adjudicación mediante procedimiento abierto, del contrato pa-
ra la suscripción de un Convenio de Asociación para la cobertura de las contingencias deriva-
das tanto de los riesgos profesionales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
como de las derivadas de contingencias comunes de las personas de ITvASA. [2 págs.]
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