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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 28 de mayo de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se nombra como Secretaria de Despacho 
de la Dirección General de Justicia a doña María Yolanda Cimadevilla 
Vega. [1 pág.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

ReSOLuCIóN de 16 de junio de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la con-
tratación laboral por tiempo indefinido y turno de promoción interna de 
20 plazas de Ordenanza. [2 págs.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 22 de junio de 2009, del Rector de la universidad de 
Oviedo, por la que se confiere trámite de alegaciones a los aspirantes 
presentados al segundo ejercicio de las pruebas selectivas de ingreso 
en la escala auxiliar administrativa de la universidad de Oviedo por el 
sistema de concurso-oposición y turno libre. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 3 de junio 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 las 
Consejerías de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras e Industria y empleo, el Ayuntamiento de Llanera y la entidad 
Pública empresarial de Suelo SePeS para la mejora de las instalaciones 
actuales del polígono de Silvota en el concejo de Llanera. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de junio 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 
las Consejerías de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras e Industria y empleo, y el Ayuntamiento de Llanera para la 
ejecución de las obras correspondientes a la segunda fase de mejora 
de las instalaciones actuales del polígono de Silvota en el concejo de 
Llanera. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de junio 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 Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
y la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. 
(SRP) para la prestación de servicios informáticos y de comunicacio-
nes. [4 págs.]
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ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

ReSOLuCIóN de 5 de junio de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 156/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del 
Principado de Asturias. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ReSOLuCIóN de 27 de mayo de 2009, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo número 235/2008. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 15 de junio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se valida la convocatoria de ayudas del Grupo Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía 
para la ejecución del eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 
2007-2013 en su ámbito territorial de intervención. [31 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 27 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa eSMeNA, S.L.u., en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. 
[16 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ANuNCIO de licitación para la contratación del servicio de limpieza del edificio sede de la 
Presidencia del Principado de Asturias. expte. 35-09-Se. [2 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ANuNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. expte. 0-02272-0-08. [1 pág.]

ANuNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. expte. 0-02692-0-08. [1 pág.]

ANuNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. expte. 0-02696-0-08. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INfORMACIóN pública del estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de explotación para la 
autorización de la ampliación de la Industria extractiva a cielo abierto, en Quintueles, concejo 
de Villaviciosa. expte. 06/A/17/43-bis. [1 pág.]

ANuNCIO de admisión definitiva de permiso de investigación. [1 pág.]

ANuNCIO de admisión definitiva de permiso de investigación. [1 pág.]

ANuNCIO de admisión definitiva de permiso de investigación. [1 pág.]

ANuNCIO de admisión definitiva de permiso de investigación. [1 pág.]

ANuNCIO de admisión definitiva de permiso de investigación. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de la resolución de 6 de mayo de 2009 por la que se acepta la renuncia a 
la subvención ticket del autónomo para el inicio de actividad, recogidas en el Programa de 
fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el 
empleo y el Bienestar en Asturias. expte. fR/1505/08. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN de la resolución de fecha 21 de abril de 2009, por la que se revoca la subven-
ción concedida. expte. eS/0179/08. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de orden social. expte. 2007/051781. 
Acta. 853/07. [1 pág.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

NOTIfICACIóN del inicio de los trámites para la revocación de la subvención. expte. 
IDe/2007/000877. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del inicio de los trámites para la revocación de la subvención. expte. 
IDe/2007/000836. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOTIfICACIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

demArCACión de CostAs en AsturiAs

INfORMACIóN pública del estudio Preliminar de Impacto Ambiental correspondiente al 
proyecto de adecuación del entorno de las playas de Luarca, término municipal de Valdés. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AVILéS

eDICTO de aprobación inicial del estudio de detalle APe C-8, en c/ La Magdalena. [3 págs.]

eDICTO de aprobación inicial del convenio urbanístico con el Parque empresarial Principado 
de Asturias para ubicación de la escuela Superior de Arte. expte. 3026/2009. [1 pág.]

eDICTO de aprobación definitiva del proyecto de actuación del Área de Planeamiento especí-
fico APe C-6 “Avda. de Cervantes”. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de emplazamiento en recurso contencioso-administrativo n.º 21/09 PO. 
[1 pág.]

De CANDAMO

ANuNCIO de exposición al público de la Cuenta General 2008. [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

eDICTO de solicitud de licencia de apertura de saneamiento, depuración y pavimentación en 
Las Tiendas. [1 pág.]

eDICTO de solicitud de licencia de apertura de saneamiento, depuración y pavimentación en 
Ridera. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la inclusión del proyecto de saneamiento, depuración y pavimentación 
del núcleo de Carballo en el Plan municipal de Obras y Servicios. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la inclusión del proyecto de saneamiento, depuración y pavimentación 
del núcleo de Las Tiendas en el Plan Municipal de Obras y Servicios. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a la inclusión del proyecto de saneamiento, depuración y pavimentación 
del núcleo de Ridera en el Plan Municipal de Obras y Servicios. [1 pág.]

De CARReñO

ANuNCIO de aprobación de la convocatoria para la concesión de las subvenciones para pro-
gramas medioambientales, ejercicio 2009. [3 págs.]

De DeGAñA

ANuNCIO relativo a delegación de competencias. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo al nombramiento de cargos directivos de esta Corporación Municipal. 
[1 pág.]

De GRANDAS De SALIMe

eDICTO relativo a Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones el día 27 de junio de 
2009. [1 pág.]

De LANGReO

eDICTO de iniciación del expediente sancionador 408/09. [1 pág.]

De LAVIANA

DeCReTO de Alcaldía relativo a la aprobación de las bases que han de regir la elaboración de 
una bolsa de empleo, en la categoría de Técnicos/as en educación Infantil, para la escuela 
Infantil “el Cascayu” de Laviana. [1 pág.]

De LLANeS

INSCRIPCIóN del fichero automatizado de datos en el Registro General de Protección de 
Datos. [1 pág.]

De MIeReS

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [2 págs.]

eDICTO de notificación de inicio de expedientes sancionadores. [2 págs.]

De NAVIA

ANuNCIO de notificación del archivo del procedimiento sancionador por infracciones de trá-
fico. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO relativo a la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2008. [1 pág.]

De PARReS

eDICTO sobre resolución de caducidad y baja de inscripción en el Padrón Municipal de Habi-
tantes. [1 pág.]

ANuNCIO de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 
[1 pág.]

De PILOñA

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio de implantación para nueva subestación de 132/24 
kV y trazado línea de 132 kV de doble circuito de apertura desde la línea de transporte, en 
ferreros. expte. u-120/08. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO de las bases reguladoras de las subvenciones de cooperación internacional 2009. 
[5 págs.]

ANuNCIO de notificación de vehículos en depósito. expte. 02/2009. [1 pág.]
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De SOMIeDO

ANuNCIO de rectificación de error advertido en la publicación de la aprobación definitiva de 
la ordenanza reguladora de los pastos (Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 300, de 
29 de diciembre de 2008). [1 pág.]

De SOTO DeL BARCO

ReSOLuCIóN de la Alcaldía relativa a emplazamiento en procedimiento abreviado 140/2009. 
expte. 243/2009. [1 pág.]

De TeVeRGA

ANuNCIO de licitación para la contratación de la gestión de los apartamentos turísticos de 
propiedad municipal en Villamayor, Carrea y entrago. [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO de aprobación y puesta al cobro de los padrones de tasas por suministro de agua, 
recogida de basuras y servicio de alcantarillado correspondientes al primer trimestre de 
2009. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de aprobación definitiva del plan especial de implantación de llagar de sidra natural 
en La Bonagua, Quintueles. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación de las obras de renovación de la cubierta de la plaza de Abastos 
(fondo estatal de Inversión Local). [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación de las obras de rehabilitación del edificio colegio público escuelas 
Graduadas (fondo estatal de Inversión Local). [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia de apertura de bazar en la calle Carmen. expte. R/ 963-09. 
[1 pág.]

mAnComunidAdes
MANCOMuNIDAD COMARCA De LA SIDRA (MANCOSI)

ANuNCIO sobre delegación de funciones del Presidente en el Vicepresidente 1.º, los días 8, 
9 y 10 de junio de 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 636/2008. ejecución 46/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 261/2008. ejecución 60/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1015/2008. ejecución 88/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1002/2008. ejecución 82/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Demanda 369/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 577/2007. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 16/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 782/2008. ejecución 57/2009. [1 pág.]
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De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 159/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 271/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 119/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 127/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 71/2007. ejecución 177/2007. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 130/2009. ejecución 79/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 727/2008. ejecución 80/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 285/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 340/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de citación 373/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 250/2009. [2 págs.]

eDICTO. Demanda 249/2009. [2 págs.]

eDICTO. Demanda 248/2009. [2 págs.]

eDICTO. Demanda 247/2009. [2 págs.]

eDICTO. Demanda 251/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 252/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 181/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 279/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Notificación de sentencia 921/2008. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de sentencia 929/2008. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de sentencia 932/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 612/2008. ejecución 80/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 734/2008. ejecución 121/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 49/2008. ejecución 153/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Juicio verbal 765/2008. [1 pág.]
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De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Juicio verbal 1030/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 9

eDICTO. Divorcio contencioso 61104/2008. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento ordinario 3402/2004. [1 pág.]

De PRAVIA NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento ordinario 320/2007. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

notAríA de PosAdA de llAnes

eDICTO. Acta de notoriedad. exceso de cabida. [1 pág.]
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