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I. PrIncIPado de asturIas

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

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca para su 
provisión por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de 
Coordinador/a de Relaciones Laborales de la Dirección General de la 
Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno. [2 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 5 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria 
y empleo, por la que se nombra a doña María elena Colunga Argüelles 
Jefa del Servicio de Industria, dependiente de la Dirección General de 
Industria. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e 
infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN  de 27 de enero de 2009, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo número 827/2005, acumulado al 951//2005, inter-
puestos contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa. [1 pág.]

ACueRDO de 28 de enero de 2008, de la Permanente de la Comisión 
de urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias 
(CuOTA), relativo a la modificación de las normas subsidiarias de pla-
neamiento (BOPA de 7 de junio de 2003) de Soto del Barco. expte. 
CuOTA 316/2008. [3 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca, por la que se levanta el acotamiento al pastoreo en “Cuesta de 
Cayón” (Piloña). [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 26 de noviembre de 2008, de la Consejería de In-
dustria y empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas 
salariales del año 2007 del Convenio Colectivo para el sector de Geriá-
tricos Privados del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y 
empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de 
la empresa urbaser, S.A. (Siero), en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. 
[11 págs.]
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ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2009 del Convenio 
Colectivo de la empresa euLeN, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

INFORMACIóN pública sobre subvenciones concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno durante el cuarto trimestre 2008. [2 págs.]

INFORMACIóN pública relativa a las subvenciones concedidas a las entidades locales en ré-
gimen de concurrencia competitiva destinadas al desarrollo de las actuaciones del Programa 
Ciudades Digitales 2007-2010 en el marco del Plan Avanza (Ciudades Digitales I, BOPA de 
12 de agosto de 2008). [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

CITACIóN para la valoración de discapacidad. expte. 33/2002620-M/05. [1 pág.]

CITACIóN para la valoración de discapacidad. expte. 33/2002716-M/08. [1 pág.]

CITACIóN para la valoración de discapacidad. expte. 33/2092376-M/00. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ANuNCIO de interposición de recurso de alzada contra resolución de 5 de noviembre de 
2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se 
modifica el artículo 16, apartados A) y B) del Pacto sobre la contratación de personal tem-
poral y sobre promoción interna temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
[1 pág.]

AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de resolución y carta de pago del expediente sancionador en materia de Con-
trol Alimentario y Atención al Medio. expte. 1/08 ARS. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReCTIFICACIóN de errores en anuncio de información pública relativo a evaluación preli-
minar de impacto ambiental, autorización administrativa y aprobación del proyecto de alta 
tensión. expte. AT-8571 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 2, de 3 de enero 
de 2009). [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

ANuNCIO del Área de Fomento relativo a notificación de la iniciación del expediente sancio-
nador número 109/08 y otros. [1 pág.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICTO de notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras. expte. 1025 y otros. 
[1 pág.]
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ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

INFORMACIóN pública relativa a expediente de autorización para la construcción de edificio y 
escollera de protección en la margen izquierda del río Güera, en La Venta, término municipal 
de Cangas de Onís. expte. A/33/26788. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a expediente de autorización para efectuar la reparación de 
un puente sobre el río Lormes en el Casal de Meredo, término municipal de Vegadeo (Astu-
rias). [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “el Mosqueiro” o 
“Junto a Casa”, en Villatriz, término municipal de Tineo (Asturias), con destino a uso gana-
dero. expte. A/33/26445. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del arroyo “el Reguero de la 
Mata” en Mendiello, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a riego 
de la finca “Prado de La Mata”. expte. A/33/27352. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,024 l/seg. de agua de un pozo en la 
finca el Hero, en Camoca de Arriba, término municipal de Villaviciosa, provincia de Asturias, 
con destino a abastecimiento. expte. A/33/28172. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia en expediente de derivación de responsabilidad. 
expte. 2008/329. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia en expediente de derivación de responsabilidad. 
expte. 2008/240 y otros. [1 pág.]

eDICTO de notificación de bajas de oficio. [1 pág.]

eDICTO de notificación a deudores de diligencia de embargo preventivo de bienes inmuebles. 
[2 págs.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 330608169941. 
[2 págs.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 33060800037171. 
[2 págs.]

eDICTO de notificación de diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles. expte. 
33060800037171. [1 pág.]

insPeCCión ProvinCiAl de trAbAjo y seGuridAd soCiAl de AsturiAs

eDICTO de notificación de resolución de actas de infracción. expte. S/2008000151 y otros. 
[1 pág.]

eDICTO de notificación de resolución de actas de infracción. expte. I/2008037366 y otros. 
[1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

ANuNCIO de notificación de percepción indebida de prestaciones por desempleo en concepto 
de pago único. [1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

ANuNCIO relativo a la iniciación de expediente para la alteración de la calificación jurídica de 
bienes municipales. [1 pág.]

De AVILéS

ReSOLuCIóN de Alcaldía por la que se anuncian varias adjudicaciones. expte. 4397/2008 y 
otros. [1 pág.]

eDICTO de notificación de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida 
en el Padrón Municipal de Habitantes. expte. 5172/2008. [1 pág.]

ANuNCIO de la Junta Arbitral de Consumo relativo a notificación por reclamación de arbitraje 
número 6585/2008 y referencia SA 183/2008. [1 pág.]

De CABRALeS

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras consistentes en Renovación Parcial 
de la Red de Abastecimiento de Agua en Poo. [1 pág.]

De CARReñO

eDICTO de solicitud de licencia para la legalización de adecuación de nave para taller de fa-
bricación de barandillas en Polígono Tabaza I, Logrezana. expte. 2210/2008. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de dependencias 
municipales para uso administrativo. expte. 8108/08. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de denuncias de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 7733 
y otros. [1 pág.]

De CASO

DeCReTO de nombramiento como funcionario de carrera de una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples, Grupo e, escala Administración especial, Subescala Servicios especiales. 
[1 pág.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO del acuerdo de la Junta de Gobierno Local relativo al deslinde del dominio público 
marítimo-terrestre del tramo de 16.926 metros en la ría de Avilés, correspondientes a tra-
mos de costa desde el faro de Avilés hasta la playa de San Balandrán, final del estuario en el 
río Alvarés y río Raíces. expte. 2143/2008. [2 págs.]

De LANGReO

ANuNCIO relativo a convocatoria de suministro e instalación de juegos infantiles para los 
parques. expte. 459/2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a convocatoria de licitación para el asfaltado de vías urbanas y rurales en 
Langreo. expte. 461/09. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a convocatoria de licitación para la contratación de la redacción del proyec-
to para recinto ferial en los Talleres del Conde. expte. 216/2009. [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO relativo a licitaciones cuya financiación se afectuará con cargo al Fondo estatal de 
Inversión Local y a un Fondo especial del estado para la Dinamización de la economía y el 
empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. expte. C.O. 
1/001/09 y otros. [5 págs.]

ANuNCIO de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento y 
mejora de pastos de los montes del concejo de Laviana. [1 pág.]
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De LLANeRA

ANuNCIO de solicitud de licencia para instalación de comercio mayor de vehículos terrestres 
en Peña Beza. expte. 835/2008. [1 pág.]

De LLANeS

DeCReTO de Alcaldía relativo a comunicación a la Agencia española de Protección de Datos 
de los nuevos ficheros automatizados existentes en el Ayuntamiento de Llanes. [1 pág.]

De MIeReS

eDICTO de solicitud de licencia de apertura de pista de karting en centro comercial. expte. 
5890/08. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Barrio de Oñón. 
expte. 21151/06. [1 pág.]

De MuROS De NALóN

ANuNCIO de licitación para la contratación de las obras de “ejecución de Centro Rural de 
Apoyo Diurno en San esteban de Pravia”. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación para la contratación de las obras de “Adecuación de espacios en el 
entorno del Palacio de Valdecarzana-Muros de Nalón”. [1 pág.]

De NAVA

eDICTO de solicitud de licencia municipal para apertura de taller artesanal de carpintería de 
madera en Pruneda. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la creación de la ordenanza reguladora de la lim-
pieza viaria y recogida de residuos urbanos. [1 pág.]

De NOReñA

ANuNCIO de licitación del servicio de ayuda a domicilio. expte. CAS 2/001/009. [2 págs.]

De PARReS

ANuNCIO relativo a la aprobación del padrón correspondiente a la tasa por suministro de 
agua potable, recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento, co-
rrespondiente al trimestre cuarto de 2008. [1 pág.]

De PeñAMeLLeRA BAJA

ANuNCIO de solicitud de licencia para instalar guardería de vehículos en edificio de 24 vi-
viendas en Panes. [1 pág.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO relativo a las adjudicaciones realizadas durante el año 2008. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO de notificación relativo a vehículos en depósito. expte. 35/2008. [1 pág.]

De SOBReSCOBIO

eDICTO de solicitud de licencia municipal para construcción de tendejón de uso agrícola y 
ganadero con estercolero y fosa en La Tenaona de Ladines. [1 pág.]

De SOTO DeL BARCO

ANuNCIO de solicitud de licencia para “Construcción de centro de transformación de intem-
perie, para suministro de energía eléctrica a viviendas sitas en Figueras, Ranón”. [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO de notificación por comparecencia. expte. 2157/08. [1 pág.]
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De VeGADeO

eDICTO de solicitud de licencia municipal para línea subterránea de alta tensión (20 kV) ali-
mentación a centro de transformación La Puntía, en Vegadeo. [1 pág.]

eDICTO de solicitud de licencia municipal para soterramiento y adecuación de líneas por 
construcción del Parque empresarial Monjardín en Vegadeo. [1 pág.]

De VILLANueVA De OSCOS

ANuNCIO relativo a la constitución de Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil 
y de aprobación inicial de su reglamento. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 3.25, regulado-
ra de la tasa por prestación de servicios de la piscina municipal climatizada de Villaviciosa. 
[2 págs.]

ANuNCIO de adjudicación de las obras de ejecución de módulo de atletismo y otras pistas 
polideportivas. expte. C/36-08. [1 pág.]

ConsorCios
CONSORCIO PARA LA GeSTIóN De ReSIDuOS SóLIDOS eN ASTuRIAS (COGeRSA)

ANuNCIO del acuerdo relativo a la constitución de la Mesa de Contratación del Consorcio para 
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunAl ConstituCionAl
SeCReTARIO GeNeRAL

eDICTO. Cuestión de inconstitucionalidad número 192-2009. [1 pág.]

tribunAl suPerior de justiCiA de GAliCiA
SALA De LO SOCIAL

eDICTO. Recurso de suplicación 5256/2006-MAy. [1 pág.]

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 1.ª

eDICTO. Recurso de apelación 171/2008. [1 pág.]

juzGAdos de lo ContenCioso-AdministrAtivo
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento abreviado 654/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Recurso contencioso-administrativo 5/2009. [1 pág.]

eDICTO. Recurso contencioso-administrativo 12/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de citación. Autos 81/2009 y 82/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 112/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 21/2009. [1 pág.]
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De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 427/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 626/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 1081/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 15/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 17/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 503/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 960/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 268/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 267/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 253/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 162/2007. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 326/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de citación para interrogatorio de parte. Demanda 967/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 967/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 752/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 965/2008. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de citación. Demanda 702/2008. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 898/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 839/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 801/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 16/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 3/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 7

eDICTO. Divorcio contencioso 898/2007. [2 págs.]
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De OVIeDO NúMeRO 8

eDICTO. Cédula de notificación. Verbal desahucio por falta de pago 1320/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 9

eDICTO. Cédula de notificación. Medidas provisionales previas a la demanda 703/2008. 
[2 págs.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación. Juicio verbal 94/2007. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 7

eDICTO. expediente de dominio 12/2009. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Juicio de faltas 149/2008. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Juicio de faltas 302/2008. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de emplazamiento. Medidas con relación hijos ext. sup. CO 526/2008. 
[1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación y emplazamiento. Jurisdicción voluntaria. General 930/2008. 
[1 pág.]

De LANGReO NúMeRO 2

eDICTO. Juicio verbal 469/2008. [1 pág.]

De LAVIANA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio 545/2008. [1 pág.]

De PILOñA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio 2/2009. [1 pág.]
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