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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

COrreCCIóN de error habido en la publicación de “resolución de 26 
de octubre de 2009, de la Viceconsejería de modernización y recursos 
Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turnos de promoción interna y libre, de 120 plazas de Auxiliares de 
enfermería (Grupo D), en régimen de contratación laboral fija.” (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias número 263, de 13 de noviembre de 
2009). [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

reSOLuCIóN de 29 de octubre de 2009, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se nombra para el puesto de Coordinador de estu-
dios de evaluación y Calidad a don Ángel balea Vázquez. [1 pág.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 3 de noviembre de 2009, de la universidad de Oviedo, 
por la que se rectifica error en la resolución de 3 de septiembre de 
2009, por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala Auxi-
liar Administrativa de la misma. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e 
infrAestruCturAs

ACuerDO de 10 de septiembre de 2009, adoptado por la Comisión 
ejecutiva de la Comisión de urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias (CuOtA), relativo a la modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias de muros de Nalón. expte. CuOtA: 86/2009. 
[1 pág.]

ACuerDO de 8 de octubre de 2009, adoptado por la Permanente de 
la Comisión de urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias (CuOtA), relativo a la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Noreña para polígono industrial en La barreda. expte. 
CuOtA: 420/2008. [2 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

reSOLuCIóN de 3 de noviembre 2009, de la Consejería de medio ru-
ral y Pesca, por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 
443/2008, interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero 2 de Oviedo. [1 pág.]
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ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 29 octubre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de la modificación de los estatutos de la denominada unión Hotelera del Principado de Astu-
rias (depósito número 33/0097). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 3 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se acepta la renuncia y se extingue el Permiso de Investigación de Hidrocarburos denomina-
do “Gijón”, expte. HC-02/PA/1. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 4 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 572/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 4 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 356/2009. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 4 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 609/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales del año 2009 del Convenio 
Colectivo para el comercio de equipos, recambios, componentes y accesorios del automóvil 
del Principado de Asturias en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de eConomíA y HACiendA
eNte PúbLICO De SerVICIOS trIbutArIOS DeL PrINCIPADO De ASturIAS

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2002eXP33024477. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2003eXP33019229. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2004eXP33002469. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2005eXP33032965. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2006eXP33017661. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2007eXP33004451. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2008eXP33002145. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2008eXP33003762. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes inmuebles. expte. 2008eXP33027223. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta de bienes muebles. expte. 2008eXP33018365. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta de acciones. expte. 2005eXP33027555. [2 págs.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescencia. 
expte. 20080498. [1 pág.]
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ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AmbIeNtAL y CONSumO

NOtIfICACIóN de laudo en reclamación 09/0554. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de requerimiento de poder que acredite la representación de la empresa en ex-
pediente sancionador en materia de control alimentario y atención al medio. expte. 86/08 ArS. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs
JuNtA De SANeAmIeNtO

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de obras de saneamiento de los núcleos incluidos 
en las cuencas de los arroyos reconco y Pervera (Carreño). expte. JS 56/2009. [2 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INfOrmACIóN pública de la evaluación preliminar de impacto ambiental de Couces (tara-
mundi). [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la toma de posesión definitiva de las fincas de reemplazo en 
la zona de concentración parcelaria de Penacoba (Villanueva de Oscos). [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obra de “mejora de infraestruc-
turas forestales y desbroces en montes de utilidad pública de Laviana”. expte. Obr-09-069. 
[1 pág.]

ANuNCIO de publicación de la resolución definitiva de la concentración parcelaria de la zona 
de bustoburniego-Villatresmil. municipio de tineo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de trámite de audiencia. expte. 09/00591. [1 pág.]

NOtIfICACIóN relativa a ayudas comunitarias de pago único (se retiran derechos de pago 
único-09488814A). [1 pág.]

NOtIfICACIóN de requerimiento. expte. 572/2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de requerimiento y denuncia. expte. 115/2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en los recursos contencioso-adminis-
trativos números 1559/2009 y 1560/2009 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/008219. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/009151. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
exptes. 2009/017248 y 2009/028812. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/017253. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/029129. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/029391. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/030990. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/001997. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/005529. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/007723. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0068/06. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0178/06. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0880/06. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0892/06. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0955/06. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/1141/06. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 2004/002806. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de orden social. 
expte. 2009/029011. [1 pág.]

INStItutO De DeSArrOLLO eCONómICO DeL PrINCIPADO De ASturIAS (IDePA)

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para 
la contratación de la elaboración de un estudio de viabilidad técnico-económica para el desa-
rrollo de un Cluster de la Industria Audiovisual del Principado de Asturias. expte. C/027/2009. 
[1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOtIfICACIóN relativa a propuestas de resolución sancionadoras. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución relativa a expediente sancionador. expte 47/09 t. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resoluciones. [1 pág.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resolución de expediente. [1 pág.]
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ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COmISAríA De AGuAS

ANuNCIO relativo a la concesión para aprovechamiento de agua del manantial La Cigoña, en 
Albares, término municipal de Llanera.  [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la concesión para aprovechamiento de agua del río Paraxas en Arcellana, 
San Vicente, término municipal de Salas. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la concesión para aprovechamiento de agua del manantial Villayo, término 
municipal de Llanera. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AVILéS

NOtIfICACIóN de denuncia de expedientes sancionadores. [2 págs.]

De CANGAS DeL NArCeA

ANuNCIO relativo a caducidad de inscripción padronal. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja de oficio en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja de oficio en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

De CArreñO

NOtIfICACIóN de resolución de la Alcaldía por la que se incoa expediente sancionador por la 
infracción consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de la Alcaldía por la que se incoa expediente sancionador por la 
infracción consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad. 
[1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a la alteración de la calificación jurídica de un tramo del vial público deno-
minado Camino de Veriña a Puau y de montiana a Villar. [1 pág.]

De GrADO

ANuNCIO de baja de oficio en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

De mOrCíN

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón municipal de Habitantes. [2 págs.]

De NAVA

eDICtO relativo a solicitud de licencia municipal para instalación de bar con música amplifi-
cada. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a la creación del fichero del centro de dinamización tecnológica local. 
[2 págs.]

De OVIeDO

reSOLuCIóN del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia la contratación de adquisi-
ción de plantas de flor con destino a los jardines municipales. [2 págs.]
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eDICtO de notificación de resolución sobre procedimiento sancionador en materia de venta 
ambulante. [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO relativo a aprobación de padrones de precios públicos. [1 pág.]

ZArAGOZA

NOtIfICACIóN a contribuyente por trámite de audiencia. [1 pág.]

ConsorCios
CONSOrCIO COStA NOrte

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto del Consorcio Costa Norte para 
el ejercicio 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. rollo 16/2005. ejecutoria 10/2006. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 377/2009. ejecución 135/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 3

eDICtO. Demanda 353/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 67/2009. ejecución 86/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 598/2008. ejecución 23/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 178/2009. ejecución 141/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Demanda 37/2009. ejecución 80/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 380/2008. ejecución 20/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 247/2009. ejecución 197/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 4

eDICtO. Demanda 233/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 655/2009. [1 pág.]

De ALICANte (ALICANte) NúmerO 7

eDICtO. Autos 797/2009. [1 pág.]

De mADrID (mADrID) NúmerO 35

eDICtO. Demanda 1273/2009. [1 pág.]
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juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúmerO 10

eDICtO. Cédula de notificación 467/2009. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 140/2009. [1 pág.]

eDICtO. Juicio de faltas 269/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De PrAVIA NúmerO 1

eDICtO. Juicio verbal 253/2008. [2 págs.]
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