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I. PrIncIPado de asturIas

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

ReSOLuCIóN de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se corrigen errores 
habidos en la de 5 de febrero de 2009 (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias número 56, de 9 de marzo de 2009), por la que se resuelve 
concurso de traslados general entre funcionarios para la provisión de 
puestos de trabajo no singularizados en la Administración del Principa-
do de Asturias, sus organismos y entes públicos. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De AStuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de 19 de marzo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se acuerda la 
contratación laboral indefinida de las dos técnicas de Laboratorio (Gru-
po C) que han obtenido plaza en el proceso selectivo convocado por 
Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la viceconsejería de Presu-
puestos y Administración Pública (BOPA 21-12-2006). [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 5 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos for-
mativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño 
correspondientes al curso 2009-2010. [13 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 5 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que se convocan los premios “Xosefa Xovellanos” de 
novela, “Xuan M.ª Acebal” de poesía, “Máximo Fuertes Acevedo” de en-
sayo, “María Josefa Canellada” de literatura infantil y juvenil y “Alfonso 
Iglesias” de cómic en lengua asturiana. [2 págs.]

ConseyeríA de CulturA y turismu

ReSOLuCIóN de 5 de marzu de 2009, de la Conseyería de Cultura y tu-
rismu, pola que se convoquen los premios “Xosefa Xovellanos” de nove-
la, “Xuan M.ª Acebal” de poesía, “Máximo Fuertes Acevedo” d’ensayu, 
“María Josefa Canellada” de lliteratura infantil/xuvenil y “Alfonso Igle-
sias” de cómic en llingua asturiana. [2 págs.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 5 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienestar So-
cial y vivienda, por  la que se dispone la ejecución de sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo número 1439/06, interpuesto  
en materia de ayudas a la compra de vivienda usada. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 5 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 1072/06, interpuesto en materia de ayudas a la compra de vivienda usada. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y vivienda, por 
la que se convoca el galardón “Nuria Lidón” a las buenas prácticas en centros de atención 
social del Principado de Asturias para el año 2009. [4 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 381/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 9 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo núm. 
1167/08. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se modifica la Resolución de 13 de enero de 2009 para autorizar la celebración de un nuevo 
certamen ganadero en Ribadesella. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 19 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
aprueba la convocatoria de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias 
dirigidas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, dentro del eje 2 del marco FeP, para el ejercicio 2009. [4 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 9 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8576. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de marzo 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia de 23 de diciembre de 2008 dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 1565/2005. expte. 02/A/10/17. [1 pág.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 2 de marzo de 2009, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba el procedimiento y la convocatoria de ayudas al estudio y al transporte para el curso 
académico 2008/09. [12 págs.]

ACueRDO de 26 de febrero de 2009, del Consejo de Gobierno de la universidad de Oviedo, 
por el que se aprueba el reglamento de régimen interno del Departamento de Sociología. 
[7 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

NOtIFICACIóN de resolución expediente sancionador. expte. 4/2008. [1 pág.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

INFORMACIóN pública sobre licitación por procedimiento abierto para la contratación de 
obras. [2 págs.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

INFORMACIóN pública de licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente 
para la adjudicación del servicio de organización y ejecución del programa de cursos de len-
gua inglesa en el extranjero para estudiantes. [2 págs.]
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ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIFICACIóN de resoluciones de renuncias parciales y totales de ayudas estatales y auto-
nómicas destinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de recursos de reposición interpuestos contra la resolución denegatoria de 
ayudas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. 10/09. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNtAL y CONSuMO

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de consumo. expte. 55/08. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

NOtIFICACIóN del requerimiento NR/eXC.P:/0027-2009. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/002037. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2008/033950. 
[1 pág.]

JuNtA ARBItRAL DeL tRANSPORte DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

NOtIFICACIóN de laudo sobre reclamación por incumplimiento de contrato de transporte 
terrestre. expte. 2008/040896-(eXPte. 47/08). [1 pág.]

NOtIFICACIóN de laudo sobre reclamación por incumplimiento de contrato de transporte 
terrestre. expte. 2008/050582-(eXPte. 142/08). [1 pág.]

NOtIFICACIóN de laudo sobre reclamación por incumplimiento de contrato de transporte 
terrestre. expte. 2008/040802-(eXPte. 54/08). [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ANuNCIO relativo al inicio de expediente para la clasificación como vecinal en mano común 
del monte denominado “villardecendias”, sito en el concejo de Ibias. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al inicio de expediente para la clasificación como vecinal en mano común 
del monte denominado “Cabruñana” o “De entrambos Montes” o “Castriello”, sito en el con-
cejo de Grado. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al inicio de expediente para la clasificación como vecinal en mano común 
del monte denominado “Guariza, la Zorras y La verde” o “Guariza de tarna”, sito en el con-
cejo de Caso. [1 pág.]

INFORMACIóN Pública de licitación para la contratación del servicio “limpieza de dependen-
cias periféricas de la Consejería de Medio Rural y Pesca”, mediante procedimiento abierto. 
expte. Se-09-008. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/004194. [1 pág.]

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

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/050532. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2008/044606. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2008/039173. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento 
abierto, del servicio de “Diseño y ejecución del Programa de Incorporación de Autónomos a 
tecnologías de la Información y Comunicación (PIAtIC), durante el año 2009”. [2 págs.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-9779. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8622. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8569. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-9775. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión esPeCiAl de eConomíA y HACiendA en AsturiAs
GeReNCIA ReGIONAL DeL CAtAStRO De AStuRIAS

ANuNCIO sobre notificaciones pendientes. expte. 77890.33/07 y otros. [3 págs.]

AGenCiA estAtAl de AdministrACión tributAriA
DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStuRIAS

ANuNCIO de subasta de bienes n.º S2009R3376002001. [3 págs.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

ANuNCIO de notificación de resoluciones que declaran inadmisibles los escritos presentados 
como recursos extraordinarios de revisión. expte. 330049857161 y otros. [1 pág.]

demArCACión de CostAs en AsturiAs

ANuNCIO relativo a providencia de inicio de expediente de recuperación posesoria del do-
minio público marítimo-terrestre por ocupación atribuida a personas desconocidas, en el 
término municipal de Cudillero. expte. RPO-01/09. [2 págs.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Chamazaes o 
Del Pico” en Caldevilla de Rengos, término municipal de Cangas del Narcea, con destino a uso 
ganadero. expte. A/33/28068. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del arroyo “Castamar”, en el 
Monte de utilidad Pública n.º 252, “tronco y Pienjas”, Castamar, término municipal de Lena 
(Asturias), con destino a extinción de incendios y abrevadero público. A/33/28046. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La Balsa”, en el 
lugar de Cuesta, Comuña, término municipal de Quirós (Asturias), con destino a extinción de 
incendios forestales. A/33/28045. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Los tres Caños”, 
en Priorio (Las Caldas), término municipal de Oviedo (Asturias), con destino a riego, llenado 
de piscina y usos ornamentales. A/33/26361. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROvINCIAL De AStuRIAS

NOtIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. expte. 33010800126979. [2 págs.]

eDICtO sobre notificación a deudores de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 
33060800186513. [2 págs.]

eDICtO sobre notificación a deudores de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 
33060300036830. [2 págs.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

ANuNCIO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en materia 
de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AvILéS

ANuNCIO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
1753/2009 y otros. [3 págs.]

De GIJóN

eDICtO de notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores 
de tráfico. expte. 027547/2008/M y otros. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
expte. 027529/2008/M y otros. [5 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
039988/2008/M y otros. [3 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
029234/2008/M y otros. [3 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
001868/2009/M y otros. [15 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
049925/2008/M y otros. [3 págs.]

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
expte. 021783/2008/M y otros. [23 págs.]

eDICtO de notificación de resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra 
resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. expte. 004715/2008/M y 
otros. [1 pág.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. expte. 004724/2009/M 
y otros. [2 págs.]

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. expte. 
027608/2008/M y otros. [2 págs.]
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eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. expte. 007343/2009/M 
y otros. [1 pág.]

eDICtO de notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores. 
expte. 043309/2008/M y otros. [1 pág.]

eDICtO de notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores. 
expte. 036745/2008/M y otros. [1 pág.]

De LLANeRA

ANuNCIO de solicitud de licencia para instalación y ampliación de fabricación de plástico por 
extrusión (línea 3 y 4) en Parque tecnológico. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y ordenación de la unidad 
de ejecución ue14 A, dentro de la uH-Lu-14-BD-NC-a (Lugo de Llanera). expte. 213/08. 
[10 págs.]

De MIeReS

ANuNCIO de licitación del contrato de obras del proyecto de un pabellón en la ciudad del 
tenis de turón, obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación del contrato de obras del proyecto de reasfaltado y mejora de la ca-
rretera de la Güeria de urbiés, obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión Local. 
[1 pág.]

ANuNCIO de licitación del contrato de obras del proyecto de recuperación urbanística de la 
Barriada de Santa Marina en turón, obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión 
Local. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación del contrato de obras del proyecto de gimnasio en vega de Arriba, 
obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]

De MuROS De NALóN

CORReCCIóN de error advertido en la publicación del anuncio de adjudicación definitiva del 
contrato de obras de reforma y adecuación a la reglamentación actual de las instalaciones 
de alumbrado público existentes en el Concejo de Muros de Nalón (Fase II), así como la ilu-
minación de los alrededores del palacio de valdecarzana, obra financiada con cargo al Fondo 
estatal de Inversión Local, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 
71, de 26 de marzo de 2009. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a la anulación de la convocatoria pública para la contratación de una Mutua 
de trabajo y del servicio de prevención de riesgos laborales (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 18 de marzo de 2009). [1 pág.]

De tINeO

ANuNCIO de aprobación y puesta al cobro de los padrones de tasas por suministro de agua, 
recogida de basuras y servicio de alcantarillado correspondientes al cuarto trimestre de 
2008. [1 pág.]

De vILLAvICIOSA

ANuNCIO de aprobación inicial del plan especial de infraestructuras para implantación de red 
de baja tensión en Merón. [1 pág.]

mAnComunidAdes
MANCOMuNIDAD OSCOS-eO

eDICtO relativo a información pública de los estados y cuentas del ejercicio 2007. [1 pág.]
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PArroquiAs rurAles
De AGONeS (PRAvIA)

ANuNCIO de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos para 
el ejercicio 2008. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejer-
cicio 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunAl suPerior de justiCiA del PrinCiPAdo de AsturiAs
SALA De LO SOCIAL

eDICtO. Recurso suplicación 2844/2008. [1 pág.]

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. Rollo de apelación 3/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo ContenCioso-AdministrAtivo
De OvIeDO NúMeRO 5

eDICtO. Procedimiento abreviado 101/2009. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento abreviado 52/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúMeRO 2

eDICtO. Demanda 427/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 133/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 3

eDICtO. Demanda 158/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 599/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICtO. Cédula de notificación 625/2008. ejecución 190/2008. [2 págs.]

eDICtO. Cédula de notificación 619/2008. ejecución 189/2008. [2 págs.]

eDICtO. Cédula de notificación 138/2007. ejecución 112/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 140/2008. ejecución 197/2008. [1 pág.]

De AvILéS NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 753/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 752/2008. [1 pág.]

De AvILéS NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de citación 733/2008. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICtO. Demanda 204/2009. [1 pág.]



30- I I I-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 74

8/8

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OvIeDO NúMeRO 1

eDICtO. verbal desahucio falta pago 1271/2007. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 6

eDICtO. Cédula de notificación 996/2008. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De OvIeDO NúMeRO 3

eDICtO. Juicio de faltas 1007/2007. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICtO. Juicio de faltas 154/2008. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De AvILéS NúMeRO 1

eDICtO. expediente de dominio 146/2009. [1 pág.]
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