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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
JuntA GenerAl del PrinciPAdo

ReSOLuCIóN de 7 de mayo de 2009, de la Presidencia de la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de tres plazas del Cuerpo de Subalternos, Agru-
paciones Profesionales (e), en turno libre y en régimen de funcionario 
de carrera (Boletín Oficial del Principado de Asturias y Boletín Oficial de 
la Junta General de 9 de enero de 2009). [2 págs.]

conseJeríA de sAlud y servicios sAnitArios
SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De AStuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve, 
con carácter definitivo, el proceso de movilidad voluntaria para plazas 
estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Calefac-
tor, convocado mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de 20 
de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 
de noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve, 
con carácter definitivo, el proceso de movilidad voluntaria para plazas 
estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de electri-
cista, convocado mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de 20 
de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 
de noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve, 
con carácter definitivo, el proceso de movilidad voluntaria para plazas 
estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Fonta-
nero, convocado mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de 20 
de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 
de noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve, 
con carácter definitivo, el proceso de movilidad voluntaria para plazas 
estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Higie-
nista Dental, convocado mediante Resolución de 20 de noviembre de 
2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 
2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve, 
con carácter definitivo, el proceso de movilidad voluntaria para plazas 
estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de 
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Mecánico, convocado mediante Resolución de 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Peón, convocado mediante 
Resolución de 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de 
noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Pinche, convocado mediante 
Resolución de 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de 
noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Planchadora, convocado 
mediante Resolución de 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 21 de noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de telefonista, convocado 
mediante Resolución de 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 21 de noviembre de 2008). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias, dependientes 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Auxiliar de enfermería, 
convocado mente Resolución de esta Dirección Gerencia de 20 de noviembre de 2008 (Bole-
tín Oficial del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2008). [25 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los Centros e Instituciones Sanitarias dependientes 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la categoría de Costurera, convocado 
mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de 20 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2008). [3 págs.]

otrAs disPosiciones •
conseJeríA de economíA y HAciendA
eNte PúBLICO De SeRvICIOS tRIButARIOS DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

ReSOLuCIóN de 8 de mayo de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, en el procedimiento ordinario 466/2007. expte. ReA 305/05. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 393/1999. expte. ReA 7/98. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
número 5 de Oviedo, en el procedimiento ordinario 672/2008. expte. ReA 428/06. [1 pág.]
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conseJeríA de educAción y cienciA

ReSOLuCIóN de 29 de abril de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento abreviado número 707/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 4 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de becas para enseñanzas universitarias 
de másteres oficiales, ofertadas por la universidad de Oviedo y la universidad Nacional de 
educación a Distancia, en régimen de concurrencia competitiva. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
convocan actividades educativas del programa “Campus de verano 2009”. [8 págs.]

conseJeríA de culturA y turismo

ReSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 1079/05, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento ordinario número 1514/06, interpuesto ante el tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias. [1 pág.]

conseJeríA de medio Ambiente, ordenAción del territorio e infrAestructurAs

ReSOLuCIóN de 7 de mayo 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 1476/2005, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación Forzosa de Asturias. expte. Finca 11 SPDu-G 02/02 unidad de Gestión 
I-M, el Milán. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo 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 1721/2006, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación Forzosa. expte. Finca 328-0/328-0-AMP Autovía Mieres-Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo 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 1087/2006. expte. Finca 291-0 Autovía Mieres-
Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo 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 1719/2006. expte. Finca 333-0/333-0-AMP 
Autovía Mieres-Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo 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 2075/2006. expte. CuOtA 197/2003. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo 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 347/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo 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 1720/2006, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación Forzosa. expte. Finca 329-0 Autovía Mieres-Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo 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 
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recurso contencioso-administrativo número 1718/2006, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación Forzosa. expte. Finca 337-1 Autovía Mieres-Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de mayo 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 1417/2005, interpuesto por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra 
el Jurado Provincial de expropiación Forzosa y otro. expte. Finca 123-0 y 123-0-AMP Autovía 
Mieres-Gijón. [1 pág.]

conseJeríA de medio rurAl y PescA

ReSOLuCIóN de 5 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo número 1753/2006. [1 pág.]

conseJeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 14 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
aprueban las bases que han de regir las convocatorias públicas de subvenciones destinadas 
a la adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares, “Plan ReNOve”. 
[7 págs.]

ReSOLuCIóN de 6 de mayo de 2009 de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de la revisión salarial para el período comprendido entre el 1-4-09 y el 
31-3-10, vacaciones y Modificación de varios artículos del Convenio Colectivo de Minerales 
y Productos Derivados, S.A.-Minas Moscona y emilio, en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 7 de mayo 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-Adminis-
trativo número 5 de Oviedo, en el recurso contencioso administrativo, procedimiento ordina-
rio 488/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de mayo 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-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 377/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2010 en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. [4 págs.]

Anuncios •
conseJeríA de PresidenciA, JusticiA e iGuAldAd

INFORMACIóN pública, por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Área Sanitaria Iv de atención prima-
ria de Oviedo. [2 págs.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Centro Materno Infantil de Oviedo. 
[2 págs.]

conseJeríA de AdministrAciones PúblicAs y PortAvoz del Gobierno

INFORMACIóN pública por la que se anuncia el crédito disponible para financiar el tercer 
período de selección de la convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición de orde-
nadores y conectividad en el Principado de Asturias. Programa Hogar tIC. [1 pág.]
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conseJeríA de economíA y HAciendA

ANuNCIO de adjudicación, mediante tramitación urgente por procedimiento restringido, del 
servicio de mantenimiento del servicio de gestión integral del sistema económico-financiero 
del Principado de Asturias. expte. 7/2008. [1 pág.]

conseJeríA de educAción y cienciA

INFORMACIóN pública de extravío de título de técnico Auxiliar Administrativo (FPI). [1 pág.]

INFORMACIóN pública de extravío de título de técnica Auxiliar, rama Sanitaria; profesión 
Clínica. [1 pág.]

conseJeríA de culturA y turismo

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/012087. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/013775. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/018580. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/030959. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/015632. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/015465. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/040057. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/042571. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/013781. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/015495. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/039016. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/016150. 
[1 pág.]

conseJeríA de bienestAr sociAl y viviendA

INFORMACIóN pública de adjudicación, por el procedimiento de concurso abierto, del servi-
cio de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores de el Llano. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos de cuantía igual o superior a 100.000 
euros, tramitados por el Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría General técnica. 
[2 págs.]

NOtIFICACIóN de resolución relativa al procedimiento de concesión y/o denegación de ayu-
das individuales, mayores, ejercicio 2008. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de resolución relativa al procedimiento de concesión y/o denegación de ayu-
das individuales, 2.ª prórroga de acogimiento a menores, ejercicio 2008. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución relativa al procedimiento de concesión y/o denegación de ayudas 
individuales, atención especializada (alojamiento y transporte), ejercicio 2008.  [1 pág.]

conseJeríA de sAlud y servicios sAnitArios

NOtIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en recurso de alzada. expte. 507. 
[1 pág.]

SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De AStuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN del órgano de contratación del Hospital universitario Central de Asturias por la 
que se procede a comunicar rectificación por errores en el anuncio del expediente 33.09.002, 
tramitado para el servicio de reprografía. [1 pág.]

ReSOLuCIóN del órgano de contratación del Hospital universitario Central de Asturias, por 
la que se procede a comunicar rectificación por errores en el anuncio del expediente n.º 
33.09.007, tramitado para la adquisición del suministro de 2 armarios rotativos verticales. 
[1 pág.]

conseJeríA de medio rurAl y PescA

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “Infraestructuras forestales 
en San Isidro y Penouta (Boal)”, mediante procedimiento abierto, con un solo criterio de 
adjudicación. expte. OBR-09-062. [2 págs.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “Red de caminos en la zona 
de concentración parcelaria de La Castañal (Cangas del Narcea)”, mediante procedimiento 
abierto, con varios criterios de adjudicación. expte. OBR-09-041. [2 págs.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “Red de caminos en la zona 
de concentración parcelaria de ventoso (Santa eulalia de Oscos)”, mediante procedimiento 
abierto, con varios criterios de adjudicación. expte. OBR-09-042. [2 págs.]

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “Red de caminos en la zona 
de concentración parcelaria de Lantigo-el valle-Abaniella (Allande)”, mediante procedimiento 
abierto, con varios criterios de adjudicación. expte. OBR-09-040. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/011223. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal Principado de Asturias. expte. 
2008/032866. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal Principado de Asturias. expte. 
2008/048132. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/008795. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2008/051090. [1 pág.]

NOtIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de pago adicional vacas nodrizas. expte. PAvN 
extensificación  2008-5536. [1 pág.]

NOtIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de pago adicional vacas nodrizas. expte. PAvN 
extensificación 2008-155. [1 pág.]

NOtIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de pago adicional vacas nodrizas. expte. PAvN 
extensificación 2008-5447. [1 pág.]



28-v-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 122

7/11

conseJeríA de industriA y emPleo

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8648. [1 pág.]

ReCtIFICACIóN de errores en Resolución de fecha 31 de marzo de 2009, de la Consejería 
de Industria y empleo, por la que se autoriza y aprueba proyecto de alta tensión del ex-
pediente At-8226 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 103, de 6 de mayo de 
2009). [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0514/05. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0118/05. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0540/05. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0771/05. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0785/05. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0551/05. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0598/05. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0557/05. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador por infracción en materia de seguridad minera. 
expte. 08/SAN/14. [1 pág.]

SeRvICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

NOtIFICACIóN de reclamación de documentación, 2.º pago julio 08, en relación con las sub-
venciones de fomento del empleo. OP/Yv. expte. C/08/1411/001. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGAción del Gobierno en AsturiAs

NOtIFICACIóN de resolución. expte. 15/09 t. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución. expte. 12/09 t. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd sociAl
DIReCCIóN PROvINCIAL De AStuRIAS

eDICtO de notificación de recursos de alzada. [1 pág.]

eDICtO de notificación a deudores. [11 págs.]
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IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CANGAS DeL NARCeA

eDICtO de solicitud de licencia municipal para la apertura de nave para estabulación de ga-
nado vacuno de carne, almacén de materias primas y fosa de purines a emplazar en villar de 
Bergame-Cangas del Narcea. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la inclusión del Proyecto “Acondicionamiento de camino en Casa Mato-
Carballo” (Cangas del Narcea) en el Plan Municipal de Obras y Servicios. [1 pág.]

De CARAvIA

ANuNCIO de solicitud de licencia para la apertura de bar-tienda en la Calvera, Caravia Alta. 
[1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia para la apertura de bar musical en el Barrio de Cerracín. 
[1 pág.]

De CAStRILLóN

ReSOLuCIóN de Alcaldía por la que se deja sin efecto la delegación genérica relativa al Área 
de turismo y Festejos. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de Alcaldía por la que se aprueba la lista de admitidos al proceso selectivo para 
la provisión de una plaza de Gestión de Intervención. [2 págs.]

ANuNCIO de información pública de adjudicación de contratos cuya cuantía sea igual o su-
perior a 100.000 euros. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la autorización de entidad Bancaria como Colaboradora con la Recauda-
ción Municipal. [1 pág.]

De CORveRA De AStuRIAS

eDICtO relativo a la primera notificación de expediente sancionador por vehículo en estado 
de abandono. expte. POL/23/2009. [1 pág.]

De CuDILLeRO

ANuNCIO de adjudicación definitiva de contrato de obras para “Reforma de local para Juzga-
do de Paz de Cudillero”. [1 pág.]

De GOzóN

ANuNCIO de aprobación definitiva del Reglamento de funcionamiento del servicio de salva-
mento en playas. expte. X-5420/05. [5 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del uso, aprovechamiento y 
servicios de las playas del concejo. expte. X-1635/09. [6 págs.]

De ILLANO

ANuNCIO de solicitud de licencia para instalación de telefonía móvil en Área Recreativa de 
Folgueirou. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO de notificación de resolución desestimatoria de recurso de reposición. [1 pág.]

De MIeReS

ANuNCIO de licitación para la contratación de las obras de “Proyecto sobre el río Caudal en 
La Pereda. Mieres”. [1 pág.]

De NAvIA

ANuNCIO de notificación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
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ANuNCIO de notificación de resolución de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]

De OvIeDO

eDICtO relativo a la aprobación definitiva del estudio de Detalle en parcela AA-01 del Plan 
especial Las Caldas para complejo lúdico deportivo. expte. 1193-080006. [2 págs.]

eDICtO de aprobación definitiva de cambio de uso de parcela de equipamiento Social en 
el Plan especial de Olloniego para construcción de guardería infantil. expte. 1188-090001. 
[1 pág.]

De PARReS

eDICtO de solicitud de licencia municipal para la implantación de la actividad de comerciali-
zación de plaguicidas. expte. 2/2009. [1 pág.]

eDICtO de solicitud de licencia municipal para la implantación de la actividad de asador de 
pollos. expte. 4/2009. [1 pág.]

De PeSOz

ReCtIFICACIóN de error advertido en la publicación de la licitación para la contratación del 
“Servicio de mantenimiento, explotación y conservación de las estaciones de depuración de 
aguas residuales del Ayuntamiento” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 101, 
de 4 de mayo de 2009). [1 pág.]

De PILOñA

ANuNCIO de solicitud de licencia de actividad para nave industrial destinada a proyección 
de abrasivos y pintura en el Polígono Industrial de la Recta de Lleu, Fase III, parcela I-9, en 
villamayor. [1 pág.]

De SAN MARtíN DeL ReY AuReLIO

ANuNCIO de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de reco-
gida de vehículos de la vía pública. [2 págs.]

De SIeRO

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de Detalle de parcela sita en la uH 88/OvP-5/
NC (uA 24-d), de Lugones. expte. 242R1027. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del segundo modificado del estudio de detalle de la 
finca el Pontón, en Pola de Siero. expte. 242t100K. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de autorización para apertura de local destinado a guardería de vehí-
culos en Lugones. expte. 241t202B. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de autorización para apertura de local destinado a guardería de vehí-
culos comunitaria. expte. 241t202C. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de autorización para adecuación de local para ampliación de Pizzería 
existente con emplazamiento en la Plaza Cabo Noval, 5-6, bajo, de Pola de Siero. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de autorización para la actividad de sidrería y local de espichas con 
emplazamiento en la Plaza Les Campes, n.º 15, bajo, de Pola de Siero. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de autorización para apertura de local destinado a taller de servicio 
técnico de empresa instaladora de aire comprimido sita en el Polígono Industrial La estación, 
nave 17, viella. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de baja en el padrón municipal de habitantes. expte. 212t1010. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el padrón municipal de habitantes. [1 pág.]
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De SOBReSCOBIO

eDICtO de solicitud de licencia municipal para centro de transformación de energía eléctrica 
y línea subterránea de alimentación (24 kv) para dar suministro de energía eléctrica al Cen-
tro de Recuperación de la Fauna Salvaje. [1 pág.]

De SOMIeDO

ANuNCIO relativo a la convocatoria para la contratación de la gestión del servicio público de 
explotación del Albergue de Saliencia. [2 págs.]

De teveRGA

ANuNCIO relativo al contrato para la ejecución de las obras de reforma y adecuación del 
Palacio Fontela con destino a centro de información y recepción de visitantes del Camín Real 
de La Mesa. [2 págs.]

De vALDéS

eDICtO de solicitud de licencia municipal para la ampliación de local destinado a bar en 
Luarca. [1 pág.]

De vILLAvICIOSA

ANuNCIO de adjudicación de las obras de mejora y conservación de la red viaria municipal y 
espacios públicos en el medio rural, zona 2, Fondo estatal de Inversión Local 10. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

JuzGAdos de lo contencioso-AdministrAtivo
De OvIeDO NúMeRO 5

eDICtO. Procedimiento abreviado 180/2009. [1 pág.]

JuzGAdos de lo sociAl
De OvIeDO NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de citación 377/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 172/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 179/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 887/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 3

eDICtO. Demanda 974/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 6

eDICtO. Demanda 338/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 57/2009. ejecución 48/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 84/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 133/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 300/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 355/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de notificación 756/2008. ejecución 62/2009. [1 pág.]
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De GIJóN NúMeRO 4

eDICtO. Demanda 348/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 548/2008. ejecución 25/2009. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 70/2009. [1 pág.]

De AvILéS NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 311/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 487/2008. ejecución 33/2009. [2 págs.]

eDICtO. Cédula de notificación 768/2008. ejecución 50/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 774/2008. ejecución 129/2009. [2 págs.]

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

JuzGAdos de PrimerA instAnciA
De OvIeDO NúMeRO 6

eDICtO. Juicio verbal 606/2006. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 9

eDICtO. Cédula de notificación 51145/2008. [1 pág.]

JuzGAdos de instrucción
De OvIeDO NúMeRO 3

eDICtO. Juicio de faltas 682/2008. [1 pág.]

JuzGAdos de PrimerA instAnciA e instrucción
De AvILéS NúMeRO 3

eDICtO. Juicio de faltas 114/2008. [1 pág.]

De AvILéS NúMeRO 6

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 280/2009. [1 pág.]

eDICtO. Juicio de faltas 100/2008. [1 pág.]

De LAvIANA NúMeRO 1

eDICtO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 322/2008. [1 pág.]

De LLANeS NúMeRO 1

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 318/2009. [1 pág.]
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