
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es/bopa

S U M A R I O

L u n e s ,  6  d e  a b r i l  d e  2009 N ú m . 80

B
O

LE
T

ÍN
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 P
R

IN
C

IP
A

D
O

 
D

E 
A

ST
U

R
IA

S

I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se dispone el cese como Jefa de Servicio de Asuntos 
Generales de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura 
y Turismo de doña Paula Fernández urdangaray. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se dispone el cese como Secretaria de Despacho de 
la Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística de doña 
Adela M.ª de la Infiesta Canga. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de Secretaria de Despacho de la 
Dirección General de Política Lingüística de la Consejería de Cultura y 
Turismo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Ordenación, 
empresas y Actividades Turísticas, dependiente de la Dirección General 
de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de Secretaria de Despacho de Vice-
consejería de Promoción Cultural y Política Lingüística de la Consejería 
de Cultura y Turismo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Asuntos 
Generales de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura 
y Turismo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de Coordinador/a de Planificación y 
Gestión, adscrito a la Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio 
Cultural, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Consejería de Cultura y Turismo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de Coordinador/a de Asuntos Presu-
puestarios, adscrito al Servicio de Asuntos Generales de la Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Cultura y Turismo. [2 págs.]
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otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 17 de marzo 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 1231/2005. expte. Finca 148-1 Autovía Mieres-
Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de marzo 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 1278/2005. expte. Finca 19-0 Cangas del 
Narcea-Puerto de Leitariegos. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de marzo 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 1832/06. expte. Finca 9-0/9-0-AMP Autovía 
Mieres-Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de marzo 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 1230/2005. expte. Finca 150-0 Autovía Mieres-
Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de marzo 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 1660/05. expte. SGDu-OT 646/01. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de marzo 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 693/2008. expte. O-932-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de marzo 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 263/2008. expte. O-716-O-2007. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 12 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se dispone la ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado número 505/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Oviedo. [1 pág.]

ReCTIFICACIóN de errores habidos en la publicación de la 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, realizada en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias número 74, de 30 de marzo de 2009. [9 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 17 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza, se declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. 
eR-5447-A. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo,  por la que 
se autoriza, se declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. 
AT-8391. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Cooperativa Farmacéutica As-
turiana (COFAS), en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [11 págs.]
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INSTITuTO ASTuRIANO De PReVeNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

ReSOLuCIóN de 2 de marzo de 2009, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, por la que se designa a los miembros de la Mesa de Contratación del Instituto Asturia-
no de Prevención de Riesgos Laborales con carácter permanente. [1 pág.]

universidAd de oviedo

ACueRDO de adhesión por parte de la universidad de Oviedo al convenio suscrito el 1 de 
febrero de 2005 entre la Conferencia de Rectores de las universidades españolas y la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de 
certificación de firma electrónica y otros servicios relativos a la administración electrónica y 
de la sociedad de la información. [2 págs.]

ACueRDO Marco de Cooperación institucional, académica y científica entre la universidad de 
Oviedo (españa) y La universidad de Celaya (México). [2 págs.]

ACueRDO específico para el intercambio de estudiantes entre la universidad de Oviedo (es-
paña) y el Institut National de La Recherche Scientifique (Québec, Canadá). [2 págs.]

CONVeNIO Marco de Colaboración académica, científica y cultural, entre la universidad de 
Oviedo (españa) y la universidad de utah (estados unidos). [2 págs.]

CONVeNIO marco de colaboración académica, científica y cultural entre la universidad de 
Oviedo (españa) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (México). [2 págs.]

CONVeNIO de Colaboración entre la universidad de Oviedo y el Ilustre Colegio de Abogados 
de Oviedo para la organización del curso de experto universitario en Mediación Familiar. 
[2 págs.]

CONVeNIO de Cooperación educativa entre la universidad de Oviedo y la empresa A3 Soft-
ware para fomentar el uso de herramientas informáticas profesionales por los alumnos de la 
e. u. de Relaciones Laborales de Oviedo. [2 págs.]

CONVeNIO entre la universidad de Oviedo y la universidad de Cantabria para la adscripción 
a la Cátedra euroamericana de protección jurídica de los consumidores. [4 págs.]

PROGRAMA específico de cooperación institucional, académica y científica entre la universi-
dad de Oviedo (españa) y la universidad de Celaya (México). [3 págs.]

PROGRAMA específico de desarrollo del Convenio Marco de Colaboración entre la universidad 
de Oviedo (españa) y la universidad de utah (estados unidos). [4 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de eConomíA y HACiendA
eNTe PúbLICO De SeRVICIOS TRIbuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ANuNCIO de comparecencia. [2 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. [6 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento de liquidación (01). [6 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (02). [32 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (03). [16 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (04). [18 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (06). [2 págs.]
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ConsejeríA de CulturA y turismo

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/048816. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2009/003328. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/046506. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/048885. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/046940. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/042999. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/046484. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2009/003096. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/046029. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2009/002232. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2009/001813. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/047264. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/048846. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2009/000765. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/043179. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/051231. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/053415. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte. 2008/038213. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso. expte.  2008/053359. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/015996. 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

INFORMACIóN pública del proyecto de disposición de carácter general por la que se desa-
rrollan los criterios y condiciones para la acreditación de centros de atención de servicios 
sociales en el ámbito territorial del Principado de Asturias. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

NOTIFICACIóN expediente regulación de empleo. expte. 2009 -061. [1 pág.]

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro de diversos expedientes en relación 
con las subvenciones de fomento del empleo. [3 págs.]
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III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN de resoluciones. [1 pág.]

delegACión esPeCiAl de eConomíA y HACiendA  en AsturiAs
GeReNCIA ReGIONAL DeL CATASTRO De ASTuRIAS

ANuNCIO de notificación por comparecencia de actos administrativos. [17 págs.]

AutoridAd PortuAriA de Avilés

ANuNCIO de notificación de inicio del expediente sancionador n.º 0075/2009. [2 págs.]

AutoridAd PortuAriA de gijón

ANuNCIO de notificación por comparecencia de obligados tributarios. [1 pág.]

demArCACión de CostAs en AsturiAs

ANuNCIO de concesión de dominio público marítimo-terrestre para el proyecto de sanea-
miento y depuración de Colombres, La Franca y Pimiango, en el término municipal de Riba-
dedeva (Asturias). Ref. C-01/09. [1 pág.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO de expediente de aprovechamiento de 0,134 l/seg. de agua del río Huerna en Tuiza 
de Abajo, término municipal de Lena, con destino a riego. expte. A/33/27832. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de reintegro de percepciones indebidas del complemento de mínimos. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de extinción de pensión de orfandad. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de reintegro de percepciones indebidas del complemento de mínimos. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de altas y bajas de trabajadores del Régimen especial de Autónomos. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

ReCTIFICACIóN de error de anuncio de licitación para la contratación de las obras de “Centro 
Cultural de Moreda de Aller”. expte. C-12-09. (Publicado en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias número 68, de 23 de marzo de 2009). [1 pág.]

De AVILéS

ANuNCIO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
10252/2008 y otros. [2 págs.]
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De CANGAS DeL NARCeA

ANuNCIO de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 
[1 pág.]

De COLuNGA

ANuNCIO de la adjudicación definitiva del contrato para “Acceso y acondicionamiento de 
aulas para centro de asociaciones de Lastres”. [1 pág.]

ANuNCIO de la adjudicación definitiva del contrato para acondicionamiento de local para 
centro social de mayores de Colunga. [1 pág.]

De CuDILLeRO

ANuNCIO relativo a bases que han de regir la convocatoria para la provisión de ocho plazas 
de Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Cudillero. [8 págs.]

De GIJóN

eDICTO relativo a notificaciones del procedimiento de gestión tributaria. [2 págs.]

De LLANeRA

ANuNCIO relativo al expediente 702/08.-Adopción como “Himno de Llanera” de la obra titu-
lada “Cánticu a Llanera”. [1 pág.]

De MuROS De NALóN

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato para las obras de “ejecución de 
Centro Rural de Apoyo Diurno en San esteban de Pravia”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato para la ejecución de las obras 
de “Adecuación de espacios en el entorno del Palacio de Valdecarzana-Muros de Nalón”. 
[1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras de acondicionamiento del an-
tiguo matadero-Muros de Nalón, obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión 
Local. [1 pág.]

De NAVA

ANuNCIO de modificación del precio público por prestación de servicios en la Casa de la Cul-
tura y en la escuela de Música. [1 pág.]

De OVIeDO

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se anuncia la contratación de suministro de hor-
migón para obras en zona rural y urbana. expte. CS09/005. [2 págs.]

eDICTO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [17 págs.]

eDICTO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [3 págs.]

eDICTO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [4 págs.]

De PONGA

APRObACIóN definitiva del expediente de modificación de créditos número 01 del Presupues-
to del ejercicio 2008. [1 pág.]

De PRAVIA

APRObACIóN inicial del proyecto de urbanización en el Polígono de buenavista, de iniciativa 
privada. [1 pág.]

De LAS ReGueRAS

ANuNCIO de rectificación de error en la publicación del expediente de licencia de actividad 
para parque eólico en La Peña del Cuervo-Cogollo (Las Regueras). Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias de 25 de marzo de 2009. [1 pág.]
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ANuNCIO de adjudicación provisional de la obra de mejora del camino de Rañeces a La Cha-
bola, incluida en el Fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]

De RIbADeDeVA

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio de Implantación y parcelación de finca n.º 11.297 
del Polígono 6 en bojes. [1 pág.]

De RIbADeSeLLA

ANuNCIO de adjudicación provisional del contrato de obras de ampliación, reforma y mejora 
de la accesibilidad a las dependencias municipales (Obras financiadas con cargo al Fondo 
estatal de Inversión Local). expte. C 04/2009. [1 pág.]

De SAN MARTíN DeL Rey AuReLIO

ANuNCIO de adjudicación definitiva 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 (obra financiada con 
cargo al Fondo estatal de Inversión Local). [1 pág.]

De SARIeGO

ANuNCIO de aprobación inicial del proyecto de parcelación, por procedimiento conjunto, de 
la unidad de actuación uA.bD-01, situada en La Vega, Sariego. [1 pág.]

De SIeRO

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adjudicación del contrato de 
las obras de reparación de camino en Vío. expte. 251TO00I. [1 pág.]

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adjudicación del contrato de 
reparación de camino en La Collada. expte. 251TO00Q. [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO relativo a las actas de ocupación de los bienes y derechos expropiados en la uA 
18 del PGOu. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del Plan Municipal de Obras y Servicios 2009. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de licitación, del Patronato Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa, relativo 
a la contratación del servicio de ayuda a domicilio. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación relativo a la contratación de obras de rehabilitación y ampliación de la 
Casa de los Hevia. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

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

eDICTO. Recurso de Suplicación 2764/2008. [1 pág.]

juzgAdos de lo ContenCioso-AdministrAtivo
De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Procedimiento abreviado 105/2009. [1 pág.]

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de citación 141 al 145/2009. [1 pág.]
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De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 153/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 433/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 386/2008. ejecución 98/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 385/2008. ejecución 95/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 670/2007. ejecución 122/2008. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 7

eDICTO. Constitución del acogimiento 41/2007. [1 pág.]

juzgAdos de instruCCión
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Juicio de faltas 358/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Juicio de faltas 866/2007. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De GRADO NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 106/2008. [2 págs.]

De SIeRO NúMeRO 3

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 2000002/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

CámArA ofiCiAl de ComerCio, industriA y nAvegACión de Avilés

ANuNCIO de citaciones para ser notificados por comparecencia. [25 págs.]
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