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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De eDucación y ciencia

DeCretO 36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de educación y Ciencia. [7 págs.]

consejería De inDustria y empleo

DeCretO 37/2009, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto 
103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de Industria y empleo. [1 pág.]

autoriDaDes y personal •
sinDicatura De cuentas Del principaDo De asturias

reSOLuCIóN de 7 de mayo de 2009, de la Sindicatura de Cuentas del 
Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos, la designación del tribunal Calificador y el comien-
zo de las pruebas selectivas para la provisión de 15 plazas de la plantilla 
del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de 
Asturias. [2 págs.]

consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

reSOLuCIóN de 20 de mayo de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dictan instruccio-
nes para el curso 2009/2010, referidas a la provisión de plazas de fun-
cionarios docentes en centros educativos dependientes de la Consejería 
de educación y Ciencia. [18 págs.]

reSOLuCIóN de 27 de mayo de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración 
del Principado de Asturias. [54 págs.]

INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 3 de junio de 2009, de la Viceconsejería de moderni-
zación y recursos Humanos, por la que se modifica la resolución de 
24 de abril de 2009, de la Viceconsejería de modernización y recursos 
Humanos, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación y procedimientos para adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo así como la 
resolución de 30 de abril de 2009 por la que se modificaba la anterior. 
[8 págs.]

consejería De cultura y turismo

reSOLuCIóN de 12 de mayo de 2009, de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que se nombra para el desempeño del puesto de Coor-
dinadora de Asuntos Presupuestarios, adscrito al Servicio de Asuntos 
Generales de la Secretaría General técnica de la Consejería de Cultura 
y turismo, a doña Paula fernández urdangaray. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 12 de mayo 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 responsable de Pro-
yectos técnicos de la unidad técnica de Arquitectura, dependiente de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y turismo. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 12 de mayo 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 
Director/a del Centro Deportivo de Langreo, dependiente de la Dirección General de De-
portes. [2 págs.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 20 de abril de 2009, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se convoca para su provisión, por el sistema de libre 
designación, un puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Oficina para la Soste-
nibilidad, el Cambio Climático y la Participación. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 20 de abril de 2009, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se convoca para su provisión, por el sistema de libre 
designación, un puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Viceconsejería de medio 
Ambiente. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
aprueban las bases que rigen el proceso de admisión y matriculación en las enseñanzas de 
formación Profesional Inicial a distancia en centros docentes no universitarios públicos del 
Principado de Asturias, para el curso 2009-2010. [10 págs.]

reSOLuCIóN de 29 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario 
durante el curso académico 2009/2010. [7 págs.]

consejería De saluD y servicios sanitarios
AGeNCIA De SANIDAD AmbIeNtAL y CONSumO

reSOLuCIóN de 18 de mayo de 2009, 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 meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 24 de abril de 2009, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se modifica el apartado primero de la resolución 
de 1 de agosto de 2002, de la Consejería de medio Ambiente, modificada por la resolución 
de 29 de octubre de 2003, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, por la que se determina la composición del Consejo Asesor del Plan de 
recuperación del Oso Pardo de Asturias. [1 pág.]

ACuerDO de 29 de abril de 2009, de la Permanente de la Comisión de urbanismo y Ordena-
ción del territorio del Principado de Asturias (CuOtA), relativo a la modificación de normas 
subsidiarias arts. 82 y 145, Ordenanzas definición de Quintana en Carreño. expte. CuOtA: 
59/2009. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 14 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el período 1-4-09 a 31-
3-2010 y vacaciones para 2008 de la empresa minerales y Productos Derivados S.A. —mina 
Ana—, en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [3 págs.]
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reSOLuCIóN de 28 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de ayudas a la creación de empleo ligada a proyectos 
de inversión de especial interés para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
[11 págs.]

universiDaD De ovieDo

reSOLuCIóN de 5 de mayo de 2009, del rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
convoca el II Premio literario “Ciudad de Noega” de la Cátedra Gaspar melchor de Jovellanos 
de extensión universitaria de Gijón. [4 págs.]

anuncios •
consejería De economía y HacienDa

ANuNCIO de licitación mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto del servicio 
de verificaciones sobre el terreno del artículo 13 del reglamento (Ce) n.º 1828/2006, de 
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, en relación con los Programas Operativos fondo 
europeo de Desarrollo regional (feDer) del Principado de Asturias 2007-2013 y fondo de 
Cohesión-feDer 2007-2013. expte. 2/09. [2 págs.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

INfOrmACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “red 
de saneamiento e instalación higiénico-sanitaria de Ventanueva en el LIC fuentes del Narcea 
y del Ibias y ZePA fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Cangas del Narcea)”. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “red 
de saneamiento e instalación higiénico-sanitaria de espinedo en el LIC Peña ubiña y ZePA 
ubiñas-La mesa (Lena)”. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de finalización. expte. 0-02427-0-08. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del pliego de cargos. expte. O-278-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del pliego de cargos. expte. O-279-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del pliego de cargos. expte. O-539-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-2345-O-2008. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1911-O-2008. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1452-O-2008. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1451-O-2008. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1841-O-2008. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denuncia. expte. O-2831-O--2008. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denuncia. expte. O-592-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denuncia. expte. O-591-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denuncia. expte. O-389-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denuncia. expte. O-504-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denuncia. expte. O-521-O--2009. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de denuncia. expte. O-564-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denuncia. expte. O-666-O--2009. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

INfOrmACIóN pública de  solicitud de aprovechamiento que precisa evaluación preliminar de 
impacto ambiental. expte. 97.382. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/011671. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo
SerVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIfICACIóN de resolución de concesión y denegación de subvenciones del Plan ex-
traordinario de medidas de Orientación, formación Profesional e Inserción Laboral. expte. 
2008/185. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación a deudores. [22 págs.]

eDICtO sobre notificación a deudores. [90 págs.]

servicio público De empleo estatal

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución por infracción administrativa en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denegación de solicitud de prórroga de subsidio por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De AVILéS

reSOLuCIóN de la Alcaldía por la que se anuncian las adjudicaciones definitivas de varias 
obras financiadas con cargo al fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

eDICtO de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de Quesería en 
Gamonedo. [1 pág.]

De CArreñO

NOtIfICACIóN de resolución de Alcaldía por la que se incoa expediente sancionador por in-
fracción consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo. expte. 2006/2008. 
[1 pág.]
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De CAStrILLóN

INfOrmACIóN pública de adjudicación de contratos cuya cuantía sea igual o superior a 
100.000 €. expte. 1821/2008. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo de 
actividades culturales en el municipio durante el año 2009. [1 pág.]

De COLuNGA

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación de crédito 3/9-2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 1.2.1.2. 
[1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO de adjudicación del contrato de las obras para la limpieza y adecuación de la red 
de caminos municipales, que se financia con cargo al fondo estatal de Inversión Local. expte. 
09/16. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO de aprobación inicial del documento de ejecución del estudio de detalle de la par-
cela 79, Polígono 106, Camino del barreo y el trole, Cabueñes. ref. 022699/2008. [1 pág.]

De OVIeDO

reSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se anuncia la contratación de las obras de me-
jora medioambiental del margen norte de la autopista A-66 cofinanciadas por el programa 
operativo feDer del Principado de Asturias 2007-2013, dentro de la iniciativa urbana eje 5 
“Desarrollo Sostenible Local y urbano”. expte. CO09/060. [2 págs.]

ANuNCIO de rectificación de error advertido en la publicación para la contratación de las 
obras de adecuación de local para centro juvenil y telecentro en La Corredoria (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias número 119, de 25 de mayo de 2009). [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de acondicionamiento de la ca-
rretera SI-3 y nuevo vial de acceso a suelos urbanizables en el Castro (Lugones). expte. 
242Q102t. [1 pág.]

parroquias rurales
De SALIeNCIA (SOmIeDO)

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

ANuNCIO de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto preventivo de ingresos y 
gastos para el ejercicio 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúmerO 3

eDICtO. Demanda 275/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 837/2008. ejecución 73/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1122/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 353/2007. ejecución 35/2008. [1 pág.]
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De OVIeDO NúmerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 811/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 611/2008. ejecución 121/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 792/2008. ejecución 40/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 726/2008. ejecución 65/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 361/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 594/2008. ejecución 63/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 62-68/2009. ejecución 9/2009. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 156/2008. ejecución 162/2008. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De LLANeS NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 703/2007. [1 pág.]
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