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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 27 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Man-
comunidad Cinco Villas para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Man-
comunidad Concejos del Oriente de Asturias para la gestión del Centro 
Asesor de la Mujer. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ayun-
tamiento de Cangas del Narcea para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ayuntamien-
to de Laviana para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ayuntamien-
to de Siero para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ayuntamien-
to de Vegadeo para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Man-
comunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI) para la gestión del Centro 
Asesor de la Mujer. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
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través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Mancomunidad Valles del Oso 
para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. [2 págs.]

cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa

ReSOLuCIóN de 29 de julio de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se aprueba el Programa estadístico Anual para 2009. [53 págs.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 5 de agosto de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
conceden estancias breves solicitadas en el segundo trimestre de 2009 dentro del Programa 
“Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia du-
rante el año 2009. [4 págs.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 29 de julio de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que la 
Fundación para el Desarrollo de los Autónomos, emprendedores y Microempresas (FuDeAMI) 
se declara fundación de interés general, clasificándola como docente, y se ordena su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado 
de Asturias. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de julio de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
declara a la Fundación Danae fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se 
ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General 
del Principado de Asturias. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
declara a la Fundación Nuberu fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se 
ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General 
del Principado de Asturias. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
conceden y desestiman subvenciones por obras en boleras. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
conceden subvenciones para la línea 2: Fomento de la traducción y/o edición en otras len-
guas de obras asturianas. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
conceden y deniegan subvenciones para la línea 1: Promoción del libro en asturiano y en 
gallego-asturiano. [9 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
conceden y desestiman subvenciones por obras en campos de fútbol. [8 págs.]

ReSOLuCIóN de 4 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
conceden y deniegan subvenciones para el fomento de creación literaria. [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 5 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
conceden y desestiman subvenciones a asociaciones y entidades juveniles del Principado de 
Asturias para la realización de diversos programas durante el año 2009. [11 págs.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ACueRDO de 2 de julio de 2008, adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CuOTA), relativo a autorización para 
instalación de base de telefonía móvil en La Mortera-Candamo. expte. CuOTA: 575/2008. 
[1 pág.]
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cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 29 de junio de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Comisiones Obreras de Asturias, 
Personal Asalariado, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo. [11 págs.]

ReSOLuCIóN de 4 de agosto de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8638. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de agosto de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8644. [1 pág.]

universiDaD De OvieDO

ReSOLuCIóN de 7 de agosto de 2009, de la universidad de Oviedo, por la que se adjudican 
las ayudas de movilidad para estudios oficiales de máster y doctorado en la universidad de 
Oviedo de estudiantes americanos descendientes de emigrantes asturianos, curso académico 
2009-2010. [1 pág.]

anunciOs •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

INFORMACIóN pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato del servicio de gestión de viajes y estancias en Asturias 
del Programa “Añoranza Asturias 2009” de la Agencia Asturiana de emigración. [1 pág.]

cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa

NOTIFICACIóN de resolución por la que se señala el importe a ingresar en concepto de rein-
tegro de pagos indebidos y el plazo para su pago. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 
100.000,00 € tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería 
de Cultura y Turismo. expte. 2009/000045. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 
100.000,00 € tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería 
de Cultura y Turismo. expte. 2009/000048. [1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

NOTIFICACIóN de programa de incorporación social en diversos expedientes de salario social 
básico. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. 20070367. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obras comprendidas en el pro-
yecto de saneamiento y depuración del concejo de el Franco. expte. MA/07/7-98. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/001566. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ANuNCIO de información pública relativo a la evaluación preliminar de impacto ambiental, 
autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución. expte. 
AT-9817. [1 pág.]
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INSTITuTO ASTuRIANO De PReVeNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

INFORMACIóN pública del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, de sub-
venciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, durante el segundo trimestre de 2009. [1 pág.]

INFORMACIóN pública del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, de sub-
venciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, durante el segundo trimestre de 2009. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria del 
servicio consistente en la difusión (Plan de Medios) de la campaña de publicidad denominada 
“La naturaleza es sabia. Sigue su consejo”. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución sancionadora. expte. 1549/2009. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación al deudor de valoración de bienes inmuebles embargados. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 101/2009. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 102/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 105/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes muebles. expte. 31/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes muebles. expte. 62/2009. [3 págs.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De bOAL

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de detalle en la uAS-01, calle Alonso Rodrí-
guez boal. [5 págs.]

De CANDAMO

ANuNCIO del contrato de suministro de mobiliario y enseres para equipar el Centro de Alo-
jamiento de Mayores de Grullos. [2 págs.]

De CASTRILLóN

ReSOLuCIóN de la Alcaldía relativa a sustitución por renuncia del Concejal Delegado de In-
terior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO de aprobación inicial de la ordenanza de protección de espacios públicos. [6 págs.]

De MORCíN

ANuNCIO relativo a la tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio 2008. [1 pág.]
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De NOReñA

ANuNCIO relativo a la ordenanza para la tenencia y protección de animales de compañía. 
[4 págs.]

De OVIeDO

eDICTO. Proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción y explotación de  un 
centro lúdico-acuático y deportivo en terrenos situados en la manzana A.12.1 en el Plan Par-
cial 2 “Montecerrao”. expte. CC06/169. [1 pág.]

De PRAVIA

ANuNCIO de las bases para la explotación del bar situado en las instalaciones deportivas 
municipales de Agones. [2 págs.]

De RIbeRA De ARRIbA

ANuNCIO relativo a la creación del fichero de datos de carácter personal. Decreto 272/2009. 
[1 pág.]

De TARAMuNDI

ANuNCIO relativo al Presupuesto General, ejercicio 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Demanda 640/2009. [1 pág.]
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