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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
Junta General Del principaDO

ReSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Junta General del 
Principado de Asturias 99/VII, adoptada por la Comisión de economía 
y Hacienda, sobre el Informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas 
sobre fiscalización de los contratos de alta del sector público regional 
del Principado de Asturias, ejercicio 2006. [1 pág.]

cOnseJería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del GObiernO

ReSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se remite 
expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 503/2009 
(concurso méritos). [1 pág.]

cOnseJería De ecOnOmía y HacienDa
eNte PúbLICO SeRVICIOS tRIbutARIOS DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

ReSOLuCIóN de 26 de noviembre de 2009, de la Dirección General del 
ente Público Servicios tributarios del Principado de Asturias, por la que 
se determina el horario de tarde del personal funcionario con régimen 
de dedicación especial que presta servicios en el mismo. [1 pág.]

cOnseJería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 23 de noviembre de 2009, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo, en 
el recurso de casación 4527/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de noviembre de 2009, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo, en 
el recurso de casación 4548/2008. [1 pág.]

cOnseJería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e 
infraestructuras

ReSOLuCIóN de 23 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 2067/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 840/2004. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se 
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dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1386/2008. [1 pág.]

cOnseJería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 11 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre 
depósito de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada Asociación de 
taxistas de Soto del barco (depósito número 33/1298). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre 
depósito de la modificación de los estatutos de la denominada Asociación de Alojamientos 
turísticos “FOLGAR” (depósito número 33/0897). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayunta-
miento de Navia, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [23 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los fun-
cionarios del Ayuntamiento de Navia, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [25 págs.]

INStItutO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, del Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias, por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitudes de 
ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad, para estudios durante el curso 
2008/2009 de hijos e hijas del personal y para el personal al servicio del Instituto de De-
sarrollo económico del Principado de Asturias y se requieren aquellas cuya solicitud esté 
incompleta. [3 págs.]

anunciOs •
cOnseJería De bienestar sOcial y vivienDa

NOtIFICACIóN de primer apercibimiento para la suscripción del programa personalizado de 
incorporación social en expediente de salario social básico. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de liquidación de sanción en materia de establecimientos residenciales para 
la tercera edad. [1 pág.]

cOnseJería De saluD y serviciOs sanitariOs
SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De AStuRIAS (SeSPA)

NOtIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 379/2009 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de 
Oviedo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 393/2009 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de 
Oviedo. [1 pág.]

cOnseJería De meDiO rural y pesca

ANuNCIO de publicación de la resolución definitiva de la concentración parcelaria de la zona 
de Arganzúa-Mouré, municipio: Allande-tineo. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de la solicitud de ayuda que se cita y que precisa evaluación prelimi-
nar de impacto ambiental. expte. 09/318. [1 pág.]

cOnseJería De inDustria y empleO

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8739. [1 pág.]
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INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8728. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/1133/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0293/06 [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0458/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0693/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0881/06. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación especial De ecOnOmía y HacienDa en asturias
SeCRetARíA GeNeRAL

ANuNCIO relativo a resolución por la que se anuncia subasta pública. [1 pág.]

cOnfeDeración HiDrOGráfica Del cantábricO
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/27645. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28614. [1 pág.]

SeCRetARíA GeNeRAL

ANuNCIO relativo a notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva en el 
expediente sancionador S/33/0161/08. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De AVILéS

ANuNCIO de notificación de denuncias de expedientes sancionadores. [3 págs.]

De CARReñO

ANuNCIO de aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito n.º 10/2009. 
[2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de expediente de modificación de crédito n.º 2/2009 den-
tro del actual presupuesto del Patronato Deportivo Municipal 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de expediente de modificación de crédito n.º 1/2009 den-
tro del actual presupuesto del Centro Cultural teatro Prendes para el 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la convocatoria para la adjudicación del contrato de obras de “Asfaltado/
Reasfaltado de tres caminos rurales 2009”. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la convocatoria para la adjudicación del contrato de obras de “Prolonga-
ción y conexión de acera entre Perlora y Albandi”. [2 págs.]
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De CAStRILLóN

ANuNCIO relativo a la expropiación urgente del Casino de Arnao. [2 págs.]

De CORVeRA De AStuRIAS

ANuNCIO relativo a nombramiento de Alcalde en funciones el día 18 de noviembre. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al nombramiento de la Primer teniente de Alcalde como Alcalde en funcio-
nes desde el 21 de noviembre de 2009 hasta la incorporación del titular. [1 pág.]

De eL FRANCO

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

eDICtO de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 1/2009. [1 pág.]

eDICtO de delegación de funciones. [1 pág.]

De GIJóN

eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [5 págs.]

eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

De GRADO

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

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

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

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

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

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

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

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

De LeNA

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación de crédito 14/2009. [1 pág.]

De LLANeRA

ANuNCIO de rectificación de Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de septiembre de 2008 
relativa al expediente 306/08. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO de incoación de procedimiento sancionador en materia de limpieza. expte. 
SAN/1269/2009. [1 pág.]

De MIeReS

ANuNCIO relativo a adjudicación provisional de la contratación de las obras de “Recupera-
ción urbanística de bustiello y recuperación del puente sobre el río Aller en bustiello”. expte. 
19/09. [1 pág.]
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De OVIeDO

eDICtO de notificación de resolución sobre procedimiento sancionador en materia de con-
sumo. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resolución de procedimiento sancionador en materia de venta 
ambulante. [1 pág.]

eDICtO de notificación de aprobación inicial del Plan especial de Reforma Interior el Rayo-
Mercadín. expte. 1192-080001. [2 págs.]

eDICtO de aprobación definitiva de las modificaciones del Plan General de Ordenación urba-
na con evaluación ambiental. expte. 1190-080002. [2 págs.]

eDICtO de aprobación definitiva del estudio de detalle para ampliación de vivienda unifami-
liar en la Quinta del Obispo-San esteban de las Cruces. expte. 1193-080005. [1 pág.]

De PeñAMeLLeRA bAJA

ANuNCIO relativo a expedientes para la declaración de caducidad de las inscripciones padro-
nales. [1 pág.]

De QuIRóS

ANuNCIO de adjudicación provisional del contrato para la ejecución de la obra “urbanización 
Núcleo de Coañana, 2.ª fase” [1 pág.]

De RIbADeDeVA

eDICtO de aprobación inicial de proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de Actua-
ción uA-F-03 sita en La Franca. [1 pág.]

De SANtA euLALIA De OSCOS

ANuNCIO relativo a la aprobación del proyecto básico y de ejecución de pista polideportiva 
cubierta y cerrada, que requiere la ocupación de terrenos de particulares. [1 pág.]

De SIeRO

eDICtO de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del presupuesto 
municipal n.º 7/2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de urbanización de tramo de calle 
para apertura de viario en la uH 27/CC-4C, en la c/ Les Sampedraes de Pola de Siero. expte. 
242R103A. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resoluciones relativas a infracciones de tráfico. [1 pág.]

mancOmuniDaDes
MANCOMuNIDAD COMARCA De LA SIDRA (MANCOSI)

ANuNCIO de licitación para la contratación del servicio de “Ayuda a domicilio-atención a la 
dependencia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra”, mediante procedimiento abierto. 
[2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunal superiOr De Justicia Del principaDO De asturias
SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIVO. SeCCIóN 3.ª

CueStIóN de ilegalidad 1/2009. [1 pág.]

SALA De LO SOCIAL

ReCuRSO de suplicación 1900/2009. [1 pág.]
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JuzGaDOs De lO penal
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICtO. ejecutoria 8/2005. [1 pág.]

JuzGaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 662/2008. ejecución 189/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 771/2008. ejecución 188/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 588/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 666/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1031/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 360/2008. ejecución 159/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICtO. Cédula de notificación 87/2009. ejecución 145/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 315/2008. ejecución 159/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICtO. Demanda 981/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 247/2009. [2 págs.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 462/2008. ejecución 269/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 677/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 59/2009. ejecución 189/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 61/2009. ejecución 191/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 63/2009. ejecución 193/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 336/2008. ejecución 235/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 334/2008. ejecución 233/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 350/2008. ejecución 247/2009. [1 pág.]

JuzGaDOs De primera instancia
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICtO. Procedimiento ordinario 1520/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 2

eDICtO. Procedimiento ordinario 871/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICtO. Cédula de notificación 51/2009. [1 pág.]
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De OVIeDO NúMeRO 8

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 1332/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 9

eDICtO. Cédula de notificación 556/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICtO. Verbal de desahucio por falta de pago 953/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 10

eDICtO. Cédula de notificación 192/2008. [2 págs.]
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