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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de eConomíA y HACiendA

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se nombra a doña Ana Isabel Menéndez Rodríguez 
Coordinadora de Régimen Jurídico y Normativa I, dependiente de la 
Secretaría General Técnica. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de economía 
y Hacienda, por la que se nombra a doña M.ª Isabel Castaño Álvarez 
Jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Asesoramiento, dependiente de 
la Secretaría General Técnica. [1 pág.]

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

ReSOLuCIóN de 25 de marzo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca para 
su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo 
de Coordinador/a Técnico/a de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros-Subdirección de Recursos Humanos, del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias. [2 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 25 de marzo 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 Ciencia, y la entidad Pública 
empresarial ReD.eS para la puesta en marcha del programa “Internet 
en el Aula”. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 25 de marzo 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 Ministerio de Ciencia e Innova-
ción para la financiación de proyectos de mejora del campus universita-
rio de la universidad de Oviedo. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 25 de marzo 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 Ministerio de educación, Política 
Social y Deporte para el plan de apoyo a la implantación de la LOe (año 
2008). [26 págs.]

ReSOLuCIóN de 25 de marzo 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 Ministerio de educación, Política 
Social y Deporte para la financiación de plazas públicas del primer ciclo 
de educación infantil. [5 págs.]
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ReSOLuCIóN de 25 de marzo 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 Presidencia del Gobierno, y el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
la Agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la universidad de Oviedo 
para el desarrollo del Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche. [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 25 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Protocolo General por el que se establece la colabo-
ración entre el Principado de Asturias, a través de la Presidencia del Gobierno, y el Ministerio 
de Ciencia e Innovación para el desarrollo del programa de incentivación de la incorporación 
e intensificación de la actividad investigadora (programa I3). [4 págs.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

ReSOLuCIóN de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 284/08. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 333/08. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 296/08. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 312/08. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 334/08. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 340/08. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 345/08. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se amplía el crédito previsto en la anualidad 2009 para el cuarto plazo de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i durante 
el período 2007-2009. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se amplía el crédito previsto en la anualidad 2009 para el cuarto plazo de la convocatoria 
pública del Programa “Jovellanos” de ayudas a empresas para la incorporación de titulados 
universitarios de grado medio, superiores y doctores, en actividades de I+D+i durante el 
período 2007-2009. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 
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número 1076/2006, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo 
Contencioso Administrativo. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 20 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública del Programa “Culturaquí 2009”. [11 págs.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 13 de abril de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y vivienda, por la 
que se crea y regula el funcionamiento del registro de demandantes de vivienda protegida de 
la actuación residencial vasco-Mayacina en el municipio de Mieres. [6 págs.]

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

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, del Presidente de la Junta Arbitral de Consumo del 
Principado de Asturias, de aceptación de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de 
Consumo. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de las tablas salariales definitivas del año 2008 a efectos de aplicación 
del incremento pactado para 2009, del Convenio Colectivo para el sector de Almacenistas y 
embotelladores de vino del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de 
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de CulturA y turismo

NOTIFICACIóN de revocación del título-licencia a agencia de viajes. expte. 2009/004807. 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ANuNCIO de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del con-
trato de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para 
las personas usuarias del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Gijón-Centro. 
[2 págs.]

ANuNCIO de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del con-
trato de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para 
las personas usuarias del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de La Camocha. 
[2 págs.]

ANuNCIO de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del contrato 
de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las per-
sonas usuarias del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Lada. [2 págs.]

ANuNCIO de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del con-
trato de servicio para la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social de Personas 
Mayores de Moreda. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de liquidación de precio público por servicio en jardín de infancia. [1 pág.]

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

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 23/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero 2 de Oviedo. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 105/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero 5 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 114/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero 4 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 115/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero 5 de Oviedo. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras definidas en el 
proyecto segregado de colectores interceptores de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Onís, 
Cangas de Onís y Parres). Tramos: II y III. Ramales: Covadonga-Soto de Cangas y Corao-
Cangas de Onís. expte. MA/08/146. [1 pág.]

ReCTIFICACIóN de error material en la información pública de expediente expropiatorio pu-
blicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 2 de febrero de 2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de nuevo pliego de cargos. expte. O-2326-O-2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del pliego de cargos. expte. O-219-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del pliego de cargos. expte. O-244-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del pliego de cargos. expte. O-380-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del pliego de cargos. expte. O-2333-O-2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del pliego de cargos. expte. O-2909-O-2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1746-O-2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-2103-O-2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-2303-O-2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-2580-O-2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-2581-O-2008. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INFORMACIóN pública del proyecto de concentración parcelaria de la zona de Lantigo-el 
valle-Abaniella. Municipio: Allande. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2008/045040. [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-8624. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-9372. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. expte. Pe-150. 
[1 pág.]
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INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

NOTIFICACIóN para presentación de documentación. expte. IDe/2007/000836. [1 pág.]

NOTIFICACIóN para presentación de documentación. expte. IDe/2007/000849. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN de resoluciones. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sancionador. expte. 103/08. [1 pág.]

AgenCiA estAtAl de AdministrACión tributAriA
DeLeGACIóN De OvIeDO

ANuNCIO de subasta de bienes. [3 págs.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntábriCo
SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO de notificación de resolución recaída en expediente sancionador. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROvINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de inicio del procedimiento para la revisión de oficio del complemento 
de mínimos. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de percepciones indebidas del complemento de mínimos de revalorización de 
las pensiones. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de percepción indebida del complemento por mínimos incompatible con el 
nivel de ingresos obtenidos ajenos a la pensión. [1 pág.]

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

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

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

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

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

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

NOTIFICACIóN de resolución a la empresa responsable en orden a las prestaciones abonadas 
a una de sus trabajadoras. [1 pág.]
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tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROvINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación a deudores. [35 págs.]

eDICTO de notificación de resolución de acta de infracción. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución en expediente por infracción administrativa en 
materia sancionadora. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de revisión por infracciones 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 propuesta de suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo en concepto de 
pago único. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

ANuNCIO relativo a acuerdo del Pleno, de fecha 9 de marzo de 2009, sobre régimen de re-
tribuciones de los miembros de la corporación. [1 pág.]

De NAvIA

ANuNCIO relativo a la aprobación de la adjudicación provisional del contrato de obras de 
peatonalización y adecuación de espacios públicos en el casco urbano de Navia, obra finan-
ciada con cargo al Fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]

De OvIeDO

eDICTO de aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Plan Parcial La Malata Norte. 
expte. 1196-060006. [2 págs.]

eDICTO de notificación de la expropiación por tasación conjunta en la u.G. Rodríguez Cabe-
zas IIIL. expte. 1188-980007. [1 pág.]

De PeSOz

ANuNCIO de notificación y convocatoria a los titulares de bienes y derechos afectados en el 
expediente de expropiación forzosa de la obra de “Acondicionamiento de viales interiores en 
Brañavieja”. [2 págs.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO de adjudicación definitiva 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.]

ANuNCIO de convocatoria pública para la concesión de subvenciones a clubes deportivos y 
centros escolares del concejo de Ribadesella para el 2009. [1 pág.]

De RIOSA

ANuNCIO de aprobación inicial del Plan General de Ordenación del Concejo. [1 pág.]
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De SIeRO

ANuNCIO de las bases del concurso libre para la formación de una bolsa de empleo de licen-
ciados en educación Física para el Patronato Deportivo Municipal. [3 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la modificación del estudio de Detalle de las unida-
des Funcionales 5, 6 y 7 del Plan Parcial de La Fresneda, II Fase. expte. 242S1026. [1 pág.]

De TARAMuNDI

ANuNCIO de aprobación inicial del proyecto de la obra “Reforma y ampliación para un aula 
de cero a tres años en el C.R.A. de Taramundi”. [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO de adjudicación definitiva de contrato de obras. expte. n.º 259/09. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva de contrato de obras. expte. n.º 260/09. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva de contrato de obras. expte. n.º 261/09. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva de contrato de obras. expte. n.º 262/09. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva de contrato de obras. expte. n.º 263/09. [1 pág.]

mAnComunidAdes
MANCOMuNIDAD De CONCeJOS De CANGAS De ONíS, AMIevA, ONíS y PONGA

ANuNCIO relativo a la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales. 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdo de menores
De OvIeDO

eDICTO. ejecutoria civil 31/09. [1 pág.]

juzgAdos de lo ContenCioso-AdministrAtivo
De OvIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Procedimiento abreviado 19/2009. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento abreviado 106/2009. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento abreviado 122/2009. [1 pág.]

juzgAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 749/2008. ejecución 43/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 7/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 803/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 948/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación 84/2009. [1 pág.]
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De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 494/2008. ejecución 48/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 757/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 779/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 816/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 175/2008. ejecución 199/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 596/2008. ejecución 146/2008. [2 págs.]

eDICTO. Cédula de notificación 931/2008. ejecución 47/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 90/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 832/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 835/2008. [2 págs.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 72/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 383/2007. ejecución 103/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 857/2008. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de sentencia 49/2009. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de sentencia 417/2008. [1 pág.]

De AvILéS NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 201/2008. ejecución 47/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 386/2008. ejecución 53/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 405/2008. ejecución 51/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 511/2008. ejecución 5/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 696/2007. ejecución 140/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 25/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 792/2008. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De LLANeS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 184/2009. [1 pág.]

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 1885/2008. [1 pág.]
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