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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De saluD y servicios sanitarios

DeCretO 66/2009, de 14 de julio, por el que se regula la estructura y 
funcionamiento de las áreas y unidades de gestión clínica del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias. [6 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De economía y HacienDa

reSOLuCIóN de 2 de julio de 2009, de la Consejería de economía y Ha-
cienda, por la que se convoca para su provisión, por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo de Analista económico dependiente 
de la Dirección General de economía. [2 págs.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 6 de julio de 2009, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se hace pública la relación de aspirantes seleccio-
nados en el procedimiento para la elaboración de bolsas de trabajo 
de profesores especialistas para las enseñanzas musicales, artísticas, 
deportivas y de formación profesional en el Conservatorio Superior de 
Música, escuela Superior de Arte Dramático, escuela Superior de Arte, 
escuela del Deporte y en los Centros Integrados de Formación Profe-
sional, todos ellos dependientes de la Administración del Principado de 
Asturias, convocado por resolución de 12 de enero de 2009 (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 26 de enero de 2009). [5 págs.]

reSOLuCIóN de 7 de julio de 2009, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se dispone el cese de doña María Jesús Lamadrid Pé-
rez, como Secretaria de Despacho de la Dirección General de Formación 
Profesional de la Consejería de educación y Ciencia. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo
ServICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 1 de julio de 2009, del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, por la que se convoca para su provisión por el 
sistema de libre designación el puesto de Jefe/a del Servicio de Gestión 
de la Formación para el empleo. [2 págs.]

otras Disposiciones •
consejería De saluD y servicios sanitarios

reSOLuCIóN de 25 de junio de 2009, de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
número 935 del año 2006. [1 pág.]
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AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSuMO

reSOLuCIóN de 25 de junio de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, en el recurso número 572/2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 30 de junio de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la 
que se dispone la ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Gijón, en el recurso número 287/2008. expte. tbC 71/2007. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

reSOLuCIóN de 6 de julio de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 4 de Oviedo, procedimiento ordinario número 546/2008. expte. rP-1/2007. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 24 de junio de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Principado Prevención, S.L.L., en 
el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [6 págs.]

ServICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 3 de julio de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 739/2007, seguido 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
[1 pág.]

anuncios •
consejería De economía y HacienDa
eNte PúbLICO De ServICIOS trIbutArIOS DeL PrINCIPADO De ASturIAS

INFOrMACIóN pública por la que se anuncia adjudicación, por procedimiento restringido y 
trámite de urgencia, del servicio de mantenimiento integral del Sistema de Información de 
Gestión tributaria trIbutAS, del ente público Servicios tributarios del Principado de Astu-
rias. [1 pág.]

consejería De Bienestar social y vivienDa

NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. 528/2006. [1 pág.]

NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. 19950310. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

INFOrMACIóN pública sobre los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad 
pública que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/014625. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2008/044273. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/005534. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/021075. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

NOtIFICACIóN de resolución por la que se revoca parcialmente subvención concedida y se 
dispone su reintegro. expte. eS/0338/04. [1 pág.]

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. 
2008/468. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de concesión y denegación de subvenciones del Plan ex-
traordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral. expte. 
2008/382. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de concesión y denegación de subvenciones del Plan ex-
traordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral. expte. 
2008/422. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de concesión y denegación de subvenciones del Plan ex-
traordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral. expte. 
2008/219. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de concesión y denegación de subvenciones del Plan ex-
traordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral. expte. 
2008/455. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

jefatura provincial De tráfico De asturias

OrDeNACIóN del tráfico con motivo del Descenso Internacional del Sella. [2 págs.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOvINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación a deudores. [22 págs.]

NOtIFICACIóN a deudores de providencia de apremio. [1 pág.]

servicio púBlico De empleo estatal

ANuNCIO de notificación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por desempleo. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De AvILéS

reCtIFICACIóN de error habido en la publicación de “Notificación de laudo” (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias n.º 150, de 30 de junio de 2009). [1 pág.]

De CAbrANeS

ANuNCIO relativo a la aprobación y exposición al público del padrón del 2.º trimestre de 
2009 por el servicio de acceso a Internet. [1 pág.]
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De CArreñO

ANuNCIO relativo a la aprobación, exposición y período voluntario de cobro del padrón mu-
nicipal correspondiente a las tasas por la prestación del servicio y utilización del mercado 
municipal correspondiente al mes de julio de 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de la convocatoria de diversas subvenciones. [16 págs.]

De GIJóN

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

De GrADO

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación y nuevo texto de las ordenanzas fisca-
les. [8 págs.]

De LANGreO

eDICtO de aprobación de expediente de modificación de las ordenanzas fiscales n.º 11, 12 
y 13. [1 pág.]

De MIereS

ANuNCIO relativo a la puesta al cobro de los recibos de las tasas por la prestación de los 
servicios de suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado, y canon de saneamiento 
correspondientes al segundo trimestre del año 2009. [1 pág.]

De rIbADeDevA

ANuNCIO relativo a la convocatoria de subvenciones para el año 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de información pública del informe de sostenibilidad ambiental al plan especial La 
Matavieja-Noriega, e inicio del trámite de consultas. [1 pág.]

De SObreSCObIO

ANuNCIO relativo al padrón de los servicios de agua, basura y alcantarillado correspondiente 
al primer semestre del año 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al padrón del censo ganadero municipal correspondiente al ejercicio 2009. 
[1 pág.]

De vILLAvICIOSA

ANuNCIO de solicitud de licencia de apertura para ampliación de vinoteca en calle ramón 
rivero, n.º 2. expte. r/5.906-09. [1 pág.]

mancomuniDaDes
MANCOMuNIDAD De yerNeS y tAMezA y GrADO

ANuNCIO de aprobación definitiva del Presupuesto y de la plantilla de personal correspon-
diente al año 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

triBunal superior De justicia Del principaDo De asturias
SALA De LO SOCIAL

reCurSO de suplicación 581/2009. [1 pág.]

juzGaDos De lo contencioso-aDministrativo
De OvIeDO NúMerO 5

eDICtO. Procedimiento abreviado 265/2009. [1 pág.]
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juzGaDos De lo social
De OvIeDO NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 72/2009. ejecución 87/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 165/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 247/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 618/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 5

eDICtO. Demanda 396/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 409/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 132/2009. ejecución 177/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 168/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 364/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 931/2008. ejecución 47/2009. [2 págs.]

eDICtO. Demanda 147/2009. ejecución 121/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 328/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Demanda 531/2008. ejecución 23/2009. [1 pág.]

De AvILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 400/2008. ejecución 38/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 407/2008. ejecución 34/2009. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 676/2008. ejecución 18/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 180/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 487/2008. ejecución 33/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 818/2008. ejecución 30/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 858/2008. ejecución 154/2009. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia
De OvIeDO NúMerO 10

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

De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. Declaración de herederos 752/2009. [1 pág.]
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juzGaDos De instrucción
De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Juicio de faltas 39/2009. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De AvILéS NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 431/2007. [1 pág.]

De AvILéS NúMerO 6

eDICtO. Medidas cautelares previas 645/2008. [1 pág.]

De LANGreO NúMerO 2

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 624/2008. [1 pág.]

De PILOñA NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 176/2009. [1 pág.]
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