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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de eConomíA y HACiendA
INStItutO ASturIANO De eStADíStICA

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se nombra a don ramón Peláez García, Secreta-
rio de Despacho de la Dirección del Instituto Asturiano de estadística. 
[1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de economía 
y Hacienda, por la que se nombra a doña Marina Griñón Montes, Jefa 
del Área de Producción y Difusión estadística del Instituto Asturiano de 
estadística. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de economía 
y Hacienda, por la que se nombra a doña Noemí García esteban, Jefa 
del Área de Secretaría General del Instituto Asturiano de estadística. 
[1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

reSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado número 315/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Gijón en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado número 165/2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia dictada por el tribunal Superior de Justicia de Oviedo en el 
recurso contencioso-administrativo número 1397/2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz 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, procedi-
miento abreviado número 589/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento abreviado número 484/08. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado número 456/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado número 378/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado número 338/08. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

reSOLuCIóN de 23 de abril de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se conceden ayudas individualizadas en materia de transporte escolar, por importe de 
168.782,73 euros, y se dispone el gasto correspondiente. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado número 32/2008 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
305/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
332/2007 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1856/2007 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado número 58/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 27 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se aprueba el calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado, en la 
modalidad presencial, en las escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias, para el 
curso académico 2009/2010. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 29 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se modifica la resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 30 de diciembre de 
2008, por la que se convoca el Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales (becas y 
contratos) para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias en el año 
2009. [2 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que 
se aprueba la convocatoria pública de subvenciones con destino a clubes deportivos para la 
organización de eventos deportivos durante el año 2009. [4 págs.]
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reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones para la organi-
zación de eventos deportivos. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones con destino al fomento del deporte base 
para el ejercicio 2009. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones con destino al 
fomento del deporte base para el ejercicio 2009. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
rectifica error advertido en resolución de 15 de mayo de 2009 de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que se declara aprobada y se publica la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos, así como el lugar, la fecha y la hora de comienzo para la primera de las pruebas selecti-
vas para la habilitación de Guías de turismo en el Principado de Asturias. (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 23 de mayo de 2009). [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

reSOLuCIóN de 13 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 2122/2006. expte. Finca 351-0 Bárzana de 
Quirós-Pola de Lena. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 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 2028/2006. expte. Finca n.º 26-0 Avilés-Puerto 
de tarna. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 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 2202/2006. expte. Finca n.º 4-0 Avilés-Puerto 
de tarna. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 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 424/2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 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 2039/2006. expte. 2004/022516. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 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 974/2006. expte. 2004/032738. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 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 37/2009. expte. O-784-O-2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 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 764/2004. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 12 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-9770. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el Ayuntamiento de Oviedo —Personal 
laboral del programa territorial de empleo 2008/2011, en el marco del Acuerdo para la Com-
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petitividad, el empleo y el Bienestar Social—, en el registro de Convenios Colectivos de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [5 págs.]

reSOLuCIóN de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de empresas Cinegéticas del 
Principado de Asturias, en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [10 págs.]

reSOLuCIóN de 15 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 año 2009, de la empresa 
thyssenkrupp elevadores, S.L., en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección Gene-
ral de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

INFOrMACIóN pública de adjudicación, por procedimiento ordinario y abierto, del servicio de 
alimentación a los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración Naranco. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INFOrMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras del “Proyecto 
de depuración de Lamela-Luiña-Buso y red de saneamiento y depuración de Fresno en el 
Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias”. [4 págs.]

INFOrMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras del “proyecto 
del colector-interceptor del río Aboño, segregado n.º 2”. [7 págs.]

INFOrMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras del “proyecto 
de saneamiento y depuración de los Núcleos rurales de Pajares y San Miguel del río, del 
parque natural de Las ubiñas, La Mesa”. [3 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INFOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8647. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8652. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-9808. [1 pág.]

ServICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1619/05. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOtIFICACIóN de propuesta de resolución sancionadora. expte. 1/2009. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resoluciones sancionadoras. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]
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demArCACión de CArreterAs del estAdo en AsturiAs

reSOLuCIóN de la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias sobre notificación de 
actos administrativos en expediente de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elemen-
tos funcionales o complementarios. expte. 77/09-D. [1 pág.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COMISAríA De AGuAS

INFOrMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29331. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29581. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29663. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/22527. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29488. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29330. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29230. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29440. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28099. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIAL De ASturIAS

NOtIFICACIóN de resolución por diferencias detectadas como consecuencia de colaboración 
empresarial obligatoria en materia de incapacidad temporal. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIAL De ASturIAS

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

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

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

NOtIFICACIóN de valoración de bienes inmuebles. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de resolución en materia de afiliación, altas, bajas de trabajadores. [5 págs.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

COMuNICACIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de propuesta de resolución por infracción administrativa en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CAStrILLóN

reSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se determina la lista de admitidos y excluidos al 
proceso selectivo para la provisión de una plaza de técnico/a Medio de Mujer. [3 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias n.os 3/11/2009, 
3/12/2009 y 3/13/2009. [1 pág.]

De GIJóN

reSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación para contratar los trabajos de 
maquetación e impresión de las agendas de información mensual de los servicios y activida-
des en los Distritos Municipales este, Oeste, Sur, y el Llano. expte. 011320/2009. [2 págs.]

De IBIAS

ANuNCIO para la selección de Juez de Paz Sustituto de Ibias. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato para la “traída de agua al campo 
de tiro al plato de uría”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato para la “Adecuación y renovación 
de los alumbrados públicos en los núcleos rurales de tormaleo, San Clemente, Lagúa y Ce-
cos”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato para la “Mejora del sistema de 
depuración en Cecos”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato para la “ Adecuación de local para 
centro de usos múltiples en la parroquia de Cecos”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato para la “Adecuación de local para 
centro de usos múltiples en la parroquia de tormaleo”. [1 pág.]

De ILLANO

ANuNCIO de licitación para la contratación del “Servicio para la explotación, mantenimiento 
y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de 
Illano”. [2 págs.]

De LANGreO

eDICtO de aprobación definitiva del expediente de establecimiento del precio público por pres-
tación de servicios en el Centro Ocupacional de Pando y Ordenanza reguladora. [2 págs.]

De LeNA

APrOBACIóN inicial de la ordenanza específica reguladora de subvenciones a organizaciones 
no gubernamentales que realicen actividades en el campo de la cooperación internacional 
para el desarrollo, ejercicio 2009. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO de aprobación y puesta al cobro del padrón tributario correspondiente al segundo 
bimestre de 2009. [2 págs.]

De PILOñA

ANuNCIO de resolución para emplazamiento en procedimiento abreviado 122/2009. [1 pág.]

De rIBADeSeLLA

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato de las obras de sustitución, por 
nuevo césped artificial, del existente en el campo de fútbol de ribadesella. expte. C 01/2009. 
[1 pág.]
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De SALAS

eDICtO de solicitud de licencia de actividad para Hogar velatorio a emplazar en Bodenaya. 
[1 pág.]

De SArIeGO

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2009. 
[1 pág.]

De SIerO

BASeS que habrán de regir la convocatoria de subvenciones generales correspondientes al 
año 2009. [29 págs.]

BASeS que habrán de regir la convocatoria de subvenciones destinadas a las agrupaciones 
corales correspondientes al año 2009. [18 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del Plan Municipal de Obras y Servicios del año 2009. 
[2 págs.]

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio de Detalle de la uA-19, Puerta de Lugones. expte. 
242S100S. [1 pág.]

De tArAMuNDI

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato de limpieza de inmuebles y de-
más dependencias del Ayuntamiento. [1 pág.]

De tINeO

ANuNCIO relativo a nombramiento de Cabo de la Policía Local. [1 pág.]

De vALDéS

ANuNCIO de aprobación definitiva del expediente de Modificación Presupuestaria 3S/01/2009. 
[1 pág.]

De veGADeO

ANuNCIO de licitación para la adjudicación de un derecho de superficie sobre terrenos muni-
cipales para la construcción y explotación de una residencia para la tercera edad. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OvIeDO SeCCIóN 2.ª

APeLACIóN juicio de faltas 238/2008. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 128/2009. ejecución 72/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 3

eDICtO. Demanda 346/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 353/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 1063/2008. ejecución 94/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 845/2008. [1 pág.]
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De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 77/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 779/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 785/2008. ejecución 55/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Demanda 69/2008. ejecución 86/2009. [2 págs.]

eDICtO. Demanda 900/2008. ejecución 30/2009. [2 págs.]

De AvILéS NúMerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 703/2008. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 740/2008. ejecución 95/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 737/2008. ejecución 92/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 397/2008. ejecución 97/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 738/2008. ejecución 93/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 739/2008. ejecución 94/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 786/2008. ejecución 64/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 729/2008. ejecución 143/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 292/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OvIeDO NúMerO 2

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 575/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 6

eDICtO. verbal de desahucio por falta de pago 535/2009. [1 pág.]
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