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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 13 de agosto de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese 
de D.ª Begoña Rodríguez González como Secretaria de Despacho ads-
crita al Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. 
[1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

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 Langreo para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. 
[2 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e 
infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 24 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión 
de no someter al trámite de evaluación de Impacto Ambiental el pro-
yecto de “Saneamiento y Depuración de Muñás y Carcedo, concejo de 
Valdés”. expte. IA-VA-0732/07. [3 págs.]

ACueRDO de 2 de julio de 2009, de la Comisión del urbanismo y Or-
denación del Territorio del Principado de Asturias, relativo a la modi-
ficación puntual del Plan General de Ordenación de Llanes para líneas 
eléctricas. [1 pág.]

ACueRDO de 5 de agosto de 2009, adoptado por la Permanente de la 
Comisión de urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias (CuOTA), relativo a la descatalogación del edificio en la plaza 
del Mercado. expte. CuOTA: 331/2008. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 17 de julio de 2009, de la Consejería de Industria 
y empleo, sobre depósito de disolución de la asociación denominada 
Asociación de Mujeres empresarias y Directivas Madreselva Occidente 
(depósito número 33/1115). [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-9821. [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-9822. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 7 de agosto de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales de los años 2008 y 2009, de la 
empresa Principado Prevención, S.L.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 13 de julio de 2009, del Rector de la universidad de Oviedo,  por la que se 
aprueba la convocatoria de 167 becas-colaboración para los Servicios Informáticos, curso 
académico 2009-2010. [10 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de julio de 2009, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para los componentes de los equipos deportivos, tempo-
rada 2009-2010. [10 págs.]

ReSOLuCIóN de 24 de julio de 2009, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria de 38 becas-colaboración para los Servicios universitarios, curso 
académico 2009-2010. [14 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de julio de 2009, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba el procedimiento y la convocatoria de 1 beca-colaboración para el Servicio de Publi-
caciones, curso académico 2009-2010. [9 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de julio de 2009, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que 
se aprueba el procedimiento y la convocatoria de 2 becas-colaboración para los Servicios 
universitarios en el Seminario de Gestión Pública Local (e.u. Jovellanos), curso académico 
2009-2010. [8 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de eConomíA y HACiendA

ANuNCIO de licitación del acuerdo marco para la determinación del tipo de material de ofici-
na no inventariable, con destino a la Administración del Principado de Asturias, sus Organis-
mos y entes Públicos y Otras entidades adheridas mediante convenio. [2 págs.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOTIfICACIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1001266-M/09. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

NOTIfICACIóN de resolución y carta de pago de expediente sancionador en materia de ven-
ta, suministro y consumo de tabaco. expte. 194/08 G. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución y carta de pago de expediente sancionador en materia de ven-
ta, suministro y consumo de tabaco. expte. 183/08-L. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de providencia y pliego de cargos de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. expte. TBC 137/09. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de providencia y pliego de cargos de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. expte. TBC 148/09. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución y carta de pago de expediente sancionador en materia de con-
trol alimentario y atención al medio. expte. 18/09-ARS. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de laudo en reclamación 09/0230. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIfICACIóN de resolución de expediente de reintegro de gastos. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN de resolución de expediente de reintegro de gastos. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de expediente de reintegro de gastos. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de caza. expte. 009/026255. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de residuos. expte. 2008/046072. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/027315. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INfORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8689. [1 pág.]

INfORMACIóN pública relativo a la evaluación preliminar de impacto ambiental y autoriza-
ción administrativa de anteproyecto. expte. AT-8692. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente de regulación de empleo. expte. 2009-324. [1 pág.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

INfORMACIóN pública relativa a subvenciones concedidas por el Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias a entidades Locales para el fomento de proyectos de desarrollo lo-
cal con cargo a la aplicación presupuestaria 85.322A.461.002 de los Presupuestos Generales 
para el año 2008. [4 págs.]

NOTIfICACIóN de requerimiento de documentación, en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. 2009/202939. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de requerimiento de documentación para el pago, en relación con las subven-
ciones de fomento del empleo. expte. C/08/1126/002. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de requerimiento de documentación para el pago, en relación con las subven-
ciones de fomento del empleo. expte. C/08/1633/001. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOTIfICACIóN de la iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora por infracciones administrativas. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora por infracciones administrativas. [2 págs.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/27916. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/27893. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28754. [1 pág.]
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INfORMACIóN pública de solicitud de autorización para obras. expte. A/33/29925. [1 pág.]

SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO de notificación de la resolución del recurso de reposición recaída en el expediente 
sancionador H/33/03614. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva en 
el expediente sancionador S/33/0370/07. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de la iniciación del expediente sancionador S/33/0194/09. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de la iniciación del expediente sancionador S/33/0234/09. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

ANuNCIO de notificación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

eDICTO de notificación a deudores. [5 págs.]

DIReCCIóN PROVINCIAL De ZAMORA

ANuNCIO de notificación de resolución en materia de afiliación. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOTIfICACIóN de propuesta de suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de propuesta de revocación por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

ANuNCIO relativo a la concesión de la Medalla de Oro del Concejo. [1 pág.]

De AVILéS

ANuNCIO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores tráfico. [3 págs.]

De CANGAS DeL NARCeA

ANuNCIO relativo al acuerdo de cesión gratuita, a la parroquia rural de Leitariegos, de finca 
municipal sita en el Puerto de Leitariegos. [1 pág.]

De CARReñO

eDICTO de solicitud de licencia para la adecuación de nave para almacén de materia prima 
férrica y metales, en barrio el Montico, Ambás. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación de la plantilla municipal de 
conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. [5 págs.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras consistente en acondicionamiento 
de varios caminos rurales 2009. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

BASeS reguladoras para la concesión de subvenciones para el ejercicio 2009. Actividades 
sociales, culturales, deportivas y festejos. [4 págs.]
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De eL fRANCO

eDICTO de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la distancia entre plantaciones y 
fincas de labor y praderas. [2 págs.]

De GIJóN

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación para la venta del subsuelo del 
Parque Severo Ochoa, para la construcción de un aparcamiento subterráneo y su posterior 
venta a residentes, así como la reurbanización de la superficie, dejando sin efecto el anuncio 
número 17.005, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 14 de julio de 
2009, quedando sustituido por el presente. expte. 025700/2008. [2 págs.]

eDICTO de aprobación inicial del plan especial del polígono de actuación N03, Jove. 
Ref. 043936/2007. [2 págs.]

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [16 págs.]

eDICTO de aprobación inicial del estudio de implantación de residencia de animales de com-
pañía en La Pedrera. Ref. 028187/2008. [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de detalle de la finca sita en Cabueñes (refe-
rencia catastral 9522802). Ref. 000892/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de la uA-uNI-05 B. 
Ref. 022868/2008. [2 págs.]

ACueRDO relativo al nombramiento de cargo directivo de la corporación municipal. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación del Mapa estratégico de Ruidos de Gijón/Xixón. [1 pág.]

ACueRDO del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se anuncia licitación para la contrata-
ción de las obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria. [2 págs.]

De GRANDAS De SALIMe

eDICTO relativo a la convocatoria para la contratación de un técnico para el desarrollo del 
programa “Rompiendo Distancias”, adscrito a los concejos de Boal, Illano, Pesoz y Grandas 
de Salime. [1 pág.]

De LANGReO

eDICTO de notificación de iniciación de expediente sancionador IL/84/09. [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO de licitación para la contratación del servicio de profesorado para las actividades de 
tiempo libre, con destino a las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes 
de Laviana. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación del padrón de agua correspondiente al 2.º trimestre de 
2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria del Patronato 
Municipal de Deportes. [1 pág.]

De MIeReS

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]

De NAVIA

eDICTO de exposición pública de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejer-
cicio 2008. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. [2 págs.]

ANuNCIO de notificación de resolución de expedientes sancionadores tráfico. [2 págs.]



31-vII I-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 202

6/7

De NOReñA

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle en las calles Acevedo y Pola y Justo 
Rodríguez de Noreña. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle en la calle La Mata. [1 pág.]

De OVIeDO

ANuNCIO de aprobación inicial del reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al De-
sarrollo. [1 pág.]

ACueRDO de creación del fichero de datos de carácter personal de titularidad pública del 
Ayuntamiento, de conformidad con la normativa de la Agencia española de Protección de 
Datos. [2 págs.]

DeLeGACIóN de competencias de la Alcaldía. [2 págs.]

NOMBRAMIeNTO de miembros de la Junta de Gobierno. [1 pág.]

De PARReS

eDICTO de información pública relativo al expediente de licencia de apertura 9/2009. 
[1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO de solicitud de autorización para Centro de Día en Lugones. expte. 241T201M. 
[1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de autorización para apertura de local destinado a guardería de vehí-
culos de uso público en Lugones. expte. 241T204H. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza municipal por la que se crea el fichero 
automatizado de datos de carácter personal “Huella Dactilar”, relativo al sistema de control 
horario para el personal al servicio de la fundación Municipal de Cultura de Siero. [2 págs.]

ANuNCIO de notificación de identificación de conductor relativo a sanción de tráfico. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las bases para la utilización 
de pistas forestales y caminos de titularidad municipal. [4 págs.]

De VILLAyóN

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de servicios para el mantenimiento, conser-
vación y explotación de las estaciones de depuración de aguas residuales en el concejo de 
Villayón (eDARS). [1 pág.]

mAnComunidAdes
MANCOMuNIDAD CABO PeñAS

ReSOLuCIóN de la Presidencia relativa a la rectificación de un determinado fichero de carác-
ter personal. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 6

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

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 147/2009. ejecución 121/2009. [2 págs.]
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VI. otros anuncIos

CámArA ofiCiAl de ComerCio, industriA y nAveGACión de oviedo

ANuNCIO del período voluntario de cobranza de los recibos correspondientes a las cuotas 
legales sobre el Impuesto de Actividades económicas y el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas. [1 pág.]
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