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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, 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 la Presidencia, y el Ayuntamiento de Tineo 
para el desarrollo de inversiones en espacios públicos, mejora de in-
fraestructuras básicas y actuaciones análogas en el casco histórico de 
Tineo (2007-2008). [2 págs.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 10 de febrero de 2009, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 507/2008, interpuesto 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. 
[1 pág.]

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 formu-
la declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental 
integrada al proyecto de vertedero de residuos no peligrosos de la Cen-
tral Térmica del Narcea, promovido por la empresa unión Fenosa Gene-
ración, S.A., en Tineo. expte. AAI-086-07; IA-IA-0146/07. [14 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se dispo-
ne la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1183/2006, interpuesto contra la CuOTA. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de febrero 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 contencioso-
administrativo número 1409/2005, interpuesto por el Principado de As-
turias contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de febrero 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 contencioso-
administrativo número 1511/2005, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación Forzosa de Asturias. [1 pág.]

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.]
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ReSOLuCIóN de 9 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se levanta el acotamiento al pastoreo en “Sierra de Bedramón” (Allande). [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y eMpleO

ReSOLuCIóN de 6 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Acta de adhesión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 
de Residencias Geriátricas de Asturias al V Convenio Marco estatal de Servicios de Atención 
a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, en el 
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8536. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8552. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo número 348/2004. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la actualización de las tablas salariales para el año 2009, del 
Convenio Colectivo del sector de empleados de Fincas urbanas del Principado de Asturias, en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 82/08. [1 pág.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 18 de febrero de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1225/2006, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

anunciOs •
cOnsejería De eDucación y ciencia

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. expte. Ser 20/2008. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. expte. Ser 25/2008. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, 
para la adjudicación de los servicios de cafetería en varios centros dependientes de la Con-
sejería de educación y Ciencia. [2 págs.]

cOnsejería De saluD y serviciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de consumo. expte. 96/08. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de control alimentario y atención 
al medio. expte. 26/08 ARS. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TBC 57/08-L. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TBC 110/08. [1 pág.]

cOnsejería De MeDiO aMbiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por el “Proyecto modificado 
n.º 1 del de construcción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. 
Fase I (Bimenes y San Martín del Rey Aurelio)”. expte. 2009-C-2. [8 págs.]

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de servicio para la elaboración 
del estudio de implantación y pliego de bases de la eDAR de Riosa y redacción del proyecto 
de saneamiento de la cuenca del río Riosa.  expte. Se-08-217. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2008/054716. [1 pág.]

CONSORCIO De TRANSPORTeS De ASTuRIAS

INFORMACIóN pública de la licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, 
del contrato de servicio de implantación y mantenimiento de una red privada de comunica-
ciones móviles destinada al tráfico de datos del CTA. [2 págs.]

cOnsejería De MeDiO rural y pesca

INFORMACIóN pública de la toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo de la 
zona de concentración parcelaria de Colinas-La Mortera-Santiago (Tineo). [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-8463. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de instalación eléc-
trica. expte. AT-5362-A. [2 págs.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación en la tercera convocatoria 2008 de con-
cesión de subvenciones para el fomento del empleo. expte. C/08/1804/01LG. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución en relación con las subvenciones convocadas para fomento del 
empleo. expte. C/0917/03. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

ANuNCIO de información pública del estudio preliminar de impacto ambiental de los caminos 
de acceso a los apoyos de la variante de Nava de la línea eléctrica a 400 kV Soto-Penagos. 
[1 pág.]

ANuNCIO de información pública del estudio preliminar de impacto ambiental de los caminos 
de acceso a los apoyos de la variante de Siero de la línea eléctrica a 400 kV Soto-Penagos. 
[1 pág.]

institutO naciOnal De estaDística
DeLeGACIóN PROVINCIAL De CANTABRIA

ANuNCIO de notificación a obligados estadísticos. [1 pág.]
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Muface
SeRVICIO PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de duplicidad con el Régimen General de la Seguridad Social y acuerdo de 
baja en MuFACe. [1 pág.]

NOTIFICACIóN y acuerdo de baja. [1 pág.]

jefatura prOvincial De tráficO De asturias

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de alzada. expte. SuSAy 718. [1 pág.]

DeMarcación De carreteras Del estaDO en asturias

ReSOLuCIóN de la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus ele-
mentos funcionales o complementarios. expte. 140/08-D. [1 pág.]

DeMarcación De cOstas en asturias

ANuNCIO relativo a la información pública del proyecto de adecuación del entorno de las 
playas de Luarca, término municipal de Valdés. Ref.: 33-0415. [1 pág.]

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantábricO
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO relativo al expediente de autorización para la instalación del segundo grupo (Soto 5) 
de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Soto de Ribera, término municipal de Ribera de 
Arriba. expte. A/33/29247. [1 pág.]

institutO naciOnal De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de acuerdo sobre pensión de orfandad. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdo sobre pensión de orfandad. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución en materia de incapacidad temporal. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles. expte. 
33060700021784. [1 pág.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 33060700036767. 
[3 págs.]

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.]

NOTIFICACIóN de propuesta de sanción por infracción en materia de prestaciones por des-
empleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de solicitud de abono de la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

ayuntaMientOs
De AVILéS

ReSOLuCIóN de la Alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas 
en el proyecto de construcción de Centro de Servicios Múltiples y Deportivos (Fondos estata-
les de Inversión Local). expte. 253/2009. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de la Alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas 
en el proyecto de construcción de escuela de Cerámica (Fondos estatales de Inversión Local). 
expte. 252/2009. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de la Alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas 
en el proyecto de construcción de escuela Infantil de 0 a 3 años, en el Colegio Público Quirinal 
(Fondos estatales de Inversión Local). expte. 431/2009. [2 págs.]

eDICTO de aprobación inicial del proyecto del Plan especial del APR S-8 “Santa Apolonia-Río 
Arlós-Norte”. expte. 4154/2007. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
354/2009 y otros. [2 págs.]

ANuNCIO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
16998/2008 y otros. [3 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de una modificación de las bases de ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2009. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

DeCReTO de la Alcaldía relativo a la aprobación de los padrones municipales por los con-
ceptos de tasa por suministro de agua, basura y alcantarillado correspondientes al cuarto 
trimestre del 2008. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación, exposición al público y período de cobranza de los padro-
nes y listas cobratorias de agua, basura y alcantarillado correspondientes al cuarto trimestre 
del 2008. [1 pág.]

De CARReñO

NOTIFICACIóN de resolución de inicio de expediente sancionador de tráfico. expte. 
8212/2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de inicio de expediente sancionador. expte. 8230/2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. expte. 6798 y 
otros. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO relativo a la contratación de las obras de adecuación de cuatro locales para centro 
municipal de servicios sociales en Piedras Blancas, financiadas con cargo a los Fondos esta-
tales de Inversión Local. expte. 324/2009. [3 págs.]

ANuNCIO relativo a la contratación de las obras de adecuación de local para la Casa de 
encuentros de la Mujer en Piedras Blancas, financiadas con cargo a los Fondos estatales de 
Inversión Local. expte. 325/2009. [3 págs.]

ANuNCIO relativo a las bases por las que se regirá el proceso selectivo para la provisión de una 
plaza escala de Administración General, Subescala de Gestión, Grupo A2, vacante en la planti-
lla de personal funcionario e incluida en la Oferta de empleo Público para 2008. [10 págs.]
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De CORVeRA De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de inicio de expedientes sancionadores. expte. TRAF2008000902 y 
otros. [1 pág.]

De GIJóN

ReSOLuCIóN de Alcaldía por la que se crea el fichero automatizado de tratamiento de datos 
“Atención a personas sin domicilio estable”. Ref. 044227/2005. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la alteración de la calificación jurídica del subsuelo de una franja de te-
rreno colindante con la parcela H de la ue Camocha 02. Ref. 001036/2008. [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO de información pública de incoación de expediente de investigación de bienes en 
Soto Llorío. [1 pág.]

De LeNA

ANuNCIO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. expte. 1455/08 y otros. 
[3 págs.]

De LLANeRA

ANuNCIO de aprobación inicial del Plan especial y evaluación preliminar de impacto ambien-
tal para la implantación de Residencia Geriátrica y Centro de Día en Cayés. expte. 554/03 y 
54/04. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO de notificación de avisos por abandono de vehículos. expte. VOBN7007/08 y otros. 
[1 pág.]

De PARReS

ANuNCIO de rectificación de error habido en la publicación de la aprobación inicial del pro-
yecto de urbanización del Parque empresarial correspondiente al Polígono Industrial de Pres-
tín (BOPA n.º 15, de 20 de enero de 2009). [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato de obras de acondicionamiento 
de la calle Príncipe de Asturias y paseo del Barco de Arriondas. [1 pág.]

De PeSOz

ANuNCIO de convocatoria a los titulares de bienes y derechos afectados por el expediente de 
expropiación en relación con la ejecución de la obra “Acondicionamiento de viales interiores 
en Brañavieja”. [1 pág.]

De PRAVIA

ANuNCIO relativo a licitación, mediante procedimiento abierto, para la explotación de bar 
situado en las instalaciones deportivas municipales de Agones. [2 págs.]

De LAS ReGueRAS

ANuNCIO de aprobación del padrón de agua, recogida de basuras y canon de saneamiento 
correspondiente al 4.º trimestre de 2008. [1 pág.]

De SAN MARTíN DeL Rey AuReLIO

ANuNCIO de solicitud de ampliación de nave destinada a la fabricación de estructuras metá-
licas para placas solares en el Polígono Industrial de La Florida, Sotrondio. [1 pág.]

ANuNCIO sobre delegación de funciones del Área de Servicios Sociales. [1 pág.]

De SANTA euLALIA De OSCOS

ANuNCIO relativo al acuerdo plenario de aprobación inicial del Reglamento para Concesión 
de Distinciones Honoríficas. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbanización del acceso al Área In-
dustrial de Les Peñes, Granda. expte. 241S111P. [1 pág.]
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De TARAMuNDI

eDICTO de solicitud de licencia municipal para la actividad de carnicería en la calle Mayor. 
[1 pág.]

MancOMuniDaDes
MANCOMuNIDAD SuROCCIDeNTAL De ASTuRIAS

eDICTO de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de los criterios de concesión de 
ayudas económicas de emergencia y de apoyo a la intervención social. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto del servicio de 
ayuda a domicilio de los concejos que conforman la Mancomunidad. expte. SS/C-01/2009. 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunal superiOr De justicia Del principaDO De asturias
SALA De LO SOCIAL

eDICTO. Recurso de suplicación 3281/2007. [1 pág.]

juzgaDO De MenOres
De OVIeDO

eDICTO. Pieza separada de responsabilidad civil n.º 61/06-M. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 751/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 897/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 111/2008 y 1/2009 acumuladas. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 114/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 115/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 802/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 1048/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 87/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 518/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 837/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 55/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 57/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 80/2006. ejecución 31/2006. [1 pág.]
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eDICTO. Cédula de notificación 400/2008. ejecución 99/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 310/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 870/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 884/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 454/2008. [1 pág.]

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

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 28/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 31/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 118/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 179/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de citación. Demanda 818/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 884/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 7/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 19/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 21/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 23/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 617/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 635/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 649/2008. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 128/2008. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 36/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 37/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 39/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 40/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 139/2008. [1 pág.]
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juzgaDOs De priMera instancia
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 1529/2008. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 879/2007. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 27/2008. [1 pág.]

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 1187/2007. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Verbal desahucio falta pago 1189/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Juicio de menor cuantía 883/99. [2 págs.]

juzgaDOs De instrucción
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Juicio de faltas 696/2007. [1 pág.]

juzgaDOs De priMera instancia e instrucción
De AVILéS NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 482/2006. [1 pág.]

De SIeRO NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 6000048/2008. [1 pág.]

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 6000039/2008. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio 2788/2008. [1 pág.]

eDICTO. expediente de dominio 3081/2009. [1 pág.]

eDICTO. expediente de dominio 3244/2006. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

cOlegiO territOrial De aDMinistraDOres De fincas Del principaDO De asturias

ACueRDO de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública. 
[2 págs.]

ilustre cOlegiO De abOgaDOs De OvieDO

ANuNCIO relativo al acuerdo de creación de ficheros de datos de carácter personal de titula-
ridad pública del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. [11 págs.]
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