
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

M i é r c o l e s ,  22 d e  a b r i l  d e  2009 N ú m . 92

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

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone ejecución de la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2193-
2194/2005. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se dispone ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2110/2006. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 31 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se dispone ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2006/2006. 
[1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 13 de abril de 2009, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se emplaza a los interesados en el expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, 
número Derechos Fundamentales 771/2009, interpuesto ante la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se concede declaración de “Fiesta o Actividad de 
Interés Turístico del Principado de Asturias”. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se concede declaración de “Fiesta o Actividad de 
Interés Turístico del Principado de Asturias” a Ayuntamiento de Nava. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se concede declaración de “Fiesta o Actividad de 
Interés Turístico del Principado de Asturias” a Ayuntamiento de Amieva. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso administrativo número procedimiento ordinario 
1513/06, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se dispone ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 
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128/2008 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
773/01 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 31 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se dispone ejecución y publicación de sentencia firme recaída en el recurso contencioso-
administrativo número 1194/2006 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de becas con destino a deportistas asturianos no profesiona-
les para el ejercicio de 2009. [7 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas para el apoyo a deportistas astu-
rianos no profesionales. [5 págs.]

cOnsejería De saluD y serviciOs sanitariOs
SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se convoca el procedimiento de solicitud de reconocimien-
to del grado correspondiente, período ordinario, de la carrera profesional para el personal 
Licenciado/a y Diplomado/a Sanitario de los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias. [9 págs.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio, e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyec-
to de “Línea eléctrica a 20 kv para evacuación de energía del Pe-68 Peña del Cuervo”. Las 
Regueras y Candamo. expte. IA-vA-0278/08. [2 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-9713. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 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-
8534. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de las tablas salariales definitivas de 2008 y la actualización de las 
tablas salariales para el año 2009 del Convenio colectivo de la empresa Comar Costa Can-
tábrica, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de una rectificación de errores en el artículo 6 del texto del Convenio 
Colectivo del Sector de Talleres de Reparación del Automóvil y/o Afines del Principado de As-
turias, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 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-8607. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 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-8603. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 31 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para centros de empresas 
de titularidad privada. [7 págs.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 24 de marzo de 2009, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo número 189/2006. [1 pág.]

universiDaD De OvieDO

ReCTIFICACIóN de error advertido en la publicación del 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 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
n.º 74, de 30 de marzo de 2009). [1 pág.]

anunciOs •
cOnsejería De cultura y turismO

INFORMACIóN pública sobre la licitación, por el procedimiento abierto, de la explotación de 
la Residencia de Deportistas del Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona (Corvera). 
[2 págs.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

INFORMACIóN pública de adjudicación, por el procedimiento de concurso abierto, del servi-
cio de limpieza en el Jardín de Infancia La Carisa. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de adjudicación, por el procedimiento de concurso abierto, del servi-
cio de limpieza en el Centro Materno Infantil. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serviciOs sanitariOs
SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN del órgano de Contratación del Hospital universitario Central de Asturias por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato mixto 7.09.002. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

APRObACIóN del expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta de 
finca para ensanchamiento del acceso a la iglesia de San Juan de Priorio, en Oviedo. expte. 
SGDu-G: 03/09. [2 págs.]

APRObACIóN del expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta 
para la unidad de Gestión “ería II-D”, en Oviedo. expte. SGDu-G: 05/09. [3 págs.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

PROyeCTO de concentración parcelaria de la zona de La Castañal. Municipio: Cangas del 
Narcea. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad públi-
ca y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8625. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización administrativa de ejecución y estudio 
sobre evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de gasificación de Figueras 
desde el polígono industrial de Castropol, en el municipio de Castropol. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8629. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida. expte. PeR 
237/2008. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

ANuNCIO del Área de Industria y energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de una línea eléctrica aérea a 
400 kv, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Grado a 400 kv de la línea 
eléctrica Soto-Tabiella (35/09). [17 págs.]

ANuNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administra-
tiva, aprobación de proyecto y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, de la nueva 
subestación de Santa María de Grado 400 kv, Parroquia de Santa María de villandás, en el 
concejo de Grado, en el Principado de Asturias. expte. 240/08. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resoluciones sancionadoras. expte. 2099/08 y otros. [1 pág.]

junta electOral prOvincial De asturias

ACTA de constitución de la Junta electoral Provincial. [1 pág.]

jefatura prOvincial De tráficO De asturias

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
[5 págs.]

eDICTO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. [9 págs.]

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantábricO
DIReCCIóN TéCNICA

ANuNCIO sobre información pública del proyecto de ordenación hidráulico-ambiental del río 
Riosa, tramos: Felguera-La Ará y La Foz, términos municipales de Riosa y Morcín, clave: 
N1.419.046/2111 y del estudio preliminar de impacto ambiental y de los terrenos, bienes y 
derechos necesarios para su ejecución. [3 págs.]

SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO relativo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador S/33/0011/09. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva, en 
el expediente sancionador S/33/0286/06. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROvINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. expte. 33010500029389. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de ampliación de embargo de bienes inmuebles. expte. 33010800003509. 
[2 págs.]

NOTIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. expte. 33010700343281. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. expte. 33010800269449. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. expte. 33010800423639. [2 págs.]
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NOTIFICACIóN de resoluciones. [3 págs.]

DIReCCIóN PROvINCIAL De LuGO

NOTIFICACIóN de resolución derivada de responsabilidad solidaria. expte. 48/08. [1 pág.]

serviciO públicO De empleO estatal

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución por infracciones administrativas en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De ALLANDe

ANuNCIO de notificación de resolución recaída en expediente sancionador 49/08. [1 pág.]

De CANDAMO

ANuNCIO de cobranza padrón fiscal agua 1.er trimestre 2009. [1 pág.]

De CORveRA De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. [1 pág.]

eDICTO de notificación de las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
[1 pág.]

De eL FRANCO

eDICTO de aprobación definitiva del estudio de implantación y estudio preliminar de impacto 
ambiental para la instalación de centro de almacenamiento de GLP y red de distribución al 
núcleo urbano de La Caridad. [7 págs.]

De GRANDAS De SALIMe

eDICTO de adjudicación provisional del contrato del servicio para “Desarrollo del Portal Web 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime”. [1 pág.]

De LANGReO

eDICTO de aprobación definitiva del estudio de detalle de Hunosa, del PeT de recuperación 
de terrenos en las Cuencas Mineras. [1 pág.]

eDICTO de aprobación definitiva del estudio de detalle de Sogepsa en parcela sita en calle 
La unión. [1 pág.]

eDICTO relativo a designación de personal eventual. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de expropiación de terrenos en el barrio del Pilar. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de expropiación de terrenos en Talleres del Conde. [1 pág.]

De RIbADeSeLLA

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Ribadesella, en parcela denominada “el Mantequeru”. [1 pág.]

De RIOSA

ANuNCIO de aprobación inicial complementario del Plan General de Ordenación del Concejo 
de Riosa. [1 pág.]

De SALAS

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras consistentes en la urbanización de 
aceras Calle Ponteo en Salas, financiadas a cargo del Fondo estatal de Inversión Local. expte. 
COPNSP 1/09. [1 pág.]
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De SAN MARTíN DeL Rey AuReLIO

ANuNCIO de aprobación definitiva de las obras de reforma interior de la Piscina Cubierta 
(obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión Local). [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del Catálogo de elementos Protegidos del Plan especial de 
la unidad de ejecución ee.12 Pozo entrego. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de las obras de acondicionamiento del margen izquierdo 
de la antigua AS-17 entre las localidades de el entrego y Sotrondio (obra financiada con car-
go al Fondo estatal de Inversión Local). [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de las obras de rehabilitación de los puentes de La Oscura y 
puente Los Gallegos (obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión Local). [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del Plan especial de la unidad de ejecución ee.12 Pozo 
entrego. [29 págs.]

De SANTA euLALIA De OSCOS

ANuNCIO relativo al concurso para explotación, en régimen de concesión administrativa, del 
aula de cerámica sita en Ferreirela de baxo, municipio de Santa eulalia de Oscos. [1 pág.]

De SObReSCObIO

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato para las obras de rehabilitación 
de edificio de biblioteca en Soto de Agues, obra financiada con cargo al Fondo estatal de 
Inversión Local. [1 pág.]

De TINeO

eDICTO de solicitud de licencia municipal para la instalación de reforma y ampliación de bar. 
[1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de la oferta de empleo público para el año 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia 
y la Adolescencia. expte. 2143/09. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación del proyecto de acondicionamiento y mejora del camino de 
el Pedregal a villanueva de Rañadoiro y otros. expte. 255/09. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al inicio de los trámites para la expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras definidas en la aprobación del proyecto de acondiciona-
miento del hábitat rural de los núcleos de Santullano y Fuejo. expte. 220/09. [1 pág.]

De veGADeO

DeCReTO de Alcaldía sobre delegación de funciones los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril. 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

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

eDICTO. Recurso de suplicación 2229/2008. [1 pág.]

eDICTO. Recurso de suplicación 1514/2008. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial
De OvIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 752/2008. ejecución 46/2009. [1 pág.]
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De OvIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 953/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Demanda 236/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 6

eDICTO. ejecución 133/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 597/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 598/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 600/2008. ejecución 117/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 62/2009. ejecución 9/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 728/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 542/2008. ejecución 53/2009. [2 págs.]

eDICTO. Providencia 805/2009. ejecución 50/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 70/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 863/2008. ejecución 82/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 793/2008. ejecución 36/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 716/2007. ejecución 40/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 839/2008. ejecución 96/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia
De OvIeDO NúMeRO 8

eDICTO. Cédula de notificación 1359/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 9

eDICTO. Cédula de notificación 145/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 852/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 6

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 1272/2008. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción
De AvILéS NúMeRO 3

eDICTO. Juicio de faltas 36/2008. [1 pág.]

De GRADO NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 309/2008. [1 pág.]

De LLANeS NúMeRO 1

eDICTO. ejecutoria 80/2008. [1 pág.]
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