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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2009, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se nombra para el puesto de Coordinador de 
estadística y explotación a don Rogelio García Aguado. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De AStuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de 1 de diciembre de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se dispone el 
cese de don Ángel Antonio Fernández López, como Jefe del Servicio Ju-
rídico del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 26 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 número 1595/2009. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se crea el Fichero de videovigilancia del Cen-
tro Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a 
la Producción de Langreo. [2 págs.]

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 4551/2008. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 16 de noviembre 2009, de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que se declara a la Fundación “Fernández-vega” fun-
dación de interés general, clasificándola como docente, y se ordena 
su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de 
Interés General del Principado de Asturias. [3 págs.]

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 1384/2007. expte. Finca 2-0 Santa eulalia-Bus-
loñe. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 25 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 162/2005. expte. Finca 67-0 colector inter-
ceptor del río Piloña. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 17 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se regula la pesca del pulpo común (Octopus vulgaris) durante la campaña 2009/2010. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 25 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se determinan los días hábiles para la extracción del percebe en el plan de explotación 
de Cabo Peñas durante el año 2010, y se modifica la veda y el período hábil en el plan de 
explotación de tapia/Figueras. [2 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por 
la que se ordena la inscripción de la modificación del anexo I del Convenio Colectivo de la 
empresa Bomberos del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por 
la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa estacionamientos y 
Servicios, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [12 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

INFORMACIóN pública de adjudicaciones definitivas de los contratos de más de 100.000 
euros tramitados por el Servicio de Contratación y expropiaciones. [3 págs.]

INFORMACIóN pública de impacto ambiental de las obras de instalación de equipos de tele-
fonía móvil. exptes. eBtm 335/09 a 338/09. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/031617. 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 151/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 214/07-307/O-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 239/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 242/07-107/Av-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 258/07-207/Av-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 260/08-108/O-A. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 262/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 304/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 310/08-108/G-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 316/07-107/SI-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 317/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 773/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 778/08-108/G-A. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 794/08-108/O-A. [1 pág.]

CItACIóN para valoración de discapacidad. expte. 33/2001925-M/09. [1 pág.]

CItACIóN para revisión de oficio en expediente de discapacidad. expte. 33/2002679-M/07. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Sanea-
miento y depuración de trasmonte en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias (Cangas del Narcea)”. [3 págs.]

LevANtAMIeNtO de actas de ocupación y pago en expediente expropiatorio SGDu-G 12/09, 
relativo al proyecto de adecuación ambiental en el entorno de la playa de Bañugues, en el 
concejo de Gozón. [2 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2008/051843. [1 pág.]

ANuNCIO de publicación de la resolución definitiva de la concentración parcelaria de la zona 
de Lourido-Piñeiro, municipio de taramundi. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de otorgamiento de concesión de explotación. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de 11 de noviembre de 2009, por la que se revoca la sub-
vención concedida para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el colectivo de autónomos. expte. 2008/024233. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOtIFICACIóN de la Oficina de extranjeros relativa a resoluciones sancionadoras. [2 págs.]
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NOtIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracciones admi-
nistrativas. [2 págs.]

deleGACión esPeCiAl de eConomíA y HACiendA en AsturiAs
SeCRetARíA GeNeRAL

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

CAJA De  DePóSItOS

ReSOLuCIóN de la Delegación especial de economía y Hacienda de Asturias-Sede de Gijón, 
sobre prescripción de depósitos constituidos en 1988. [1 pág.]

direCCión GenerAl de lA PoliCíA y de lA GuArdiA Civil

NOtIFICACIóN de propuesta de resolución y trámite de audiencia de expediente de expul-
sión 2189-GI-370/09. [1 pág.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICtO relativo a notificaciones de resolución de pérdida de vigencia del permiso de conduc-
ción por puntos. expte. 3301131788. [1 pág.]

AutoridAd PortuAriA de Avilés

ANuNCIO de notificación de inicio de expedientes sancionadores. [1 pág.]

AutoridAd PortuAriA de Gijón

ANuNCIO de notificación relativo a desahucio administrativo del local L.MR. 2.15. [2 págs.]

demArCACión de CostAs en AsturiAs

ANuNCIO sobre solicitud de concesión en relación con dos fincas que han sido declaradas de 
dominio público marítimo-terrestre en virtud del deslinde aprobado por O.M. de 17 de julio 
de 2000, en el término municipal de Soto del Barco. [1 pág.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva, en 
el expediente sancionador S/33/0272/08. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROvINCIAL De AStuRIAS

NOtIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. [3 págs.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

COMuNICACIóN de propuesta de resolución por infracciones administrativas en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

COMuNICACIóN de propuesta de resolución por infracciones administrativas en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

COMuNICACIóN de propuesta de resolución por infracciones administrativas en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en 
concepto de pago único. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la comunicación de propuesta de sanción en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de la comunicación de propuesta de sanción en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

ANuNCIO de incoación de expediente para la alteración de la calificación jurídica de bienes 
municipales. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n.º 
14/2009. [1 pág.]

De AvILéS

DeCRetO relativo a autorización de estacionamiento. expte. 4224/2008. [1 pág.]

DeCRetO relativo a modificación del articulado del anexo a la Ordenanza Municipal de Circu-
lación. expte. 4224/2008. [1 pág.]

De BIMeNeS

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación de determinadas ordenanzas fiscales. 
[2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la tenencia, Defensa y 
Protección de Animales de Compañía. [10 págs.]

De CARReñO

ANuNCIO de Resolución de Alcaldía, relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a cambio de nombre de calle en Candás. [1 pág.]

De CASO

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras consistentes en “Acondicionamien-
to del camino de acceso a la Infiesta”. [1 pág.]

De CAStRILLóN

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 3/69/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 3/70/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 3/71/2009. [1 pág.]

De CORveRA De AStuRIAS

ANuNCIO relativo a nombramiento de la Primer teniente de Alcalde, Alcaldesa en funciones 
desde el 26 de noviembre de 2009 hasta la incorporación del titular. [1 pág.]

De DeGAñA

ANuNCIO relativo a aprobación provisional del presupuesto general del año 2009. [1 pág.]

De GIJóN

eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

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

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

eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]
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eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

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

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

eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

APROBACIóN inicial del proyecto de reparcelación voluntaria de las unidades de actuación 
Contrueces 11 y 13. Ref. 008470/2009. [1 pág.]

APROBACIóN inicial del proyecto del plan especial del polígono de actuación N17 (PA N17), 
Roces. Ref. 1117/2008. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación de determinados puestos por el procedimiento de libre 
designación correspondientes a la relación de puestos de trabajo de 2009 [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del expediente número cinco de modificación de 
créditos al presupuesto municipal de la Fundación Municipal de Cultura, educación y univer-
sidad Popular del ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del expediente número nueve de modificación de 
créditos al presupuesto municipal del Ayuntamiento de Gijón del ejercicio 2009. [1 pág.]

De LANGReO

eDICtO de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes sancionado-
res. [1 pág.]

De LAvIANA

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato para el servicio de profesorado para las 
actividades de tiempo libre con destino a las instalaciones deportivas del P.M.D. (Patronato 
Municipal de Deportes). [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de las bases para la convocatoria de un Oficial electricista, 
mediante contrato relevo. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria MP 2-17-
09. [1 pág.]

De LLANeRA

ANuNCIO de solicitud de licencia para fabricación de rótulos en B, 34-2-4, Asipo-Coruño. 
expte. 713/2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al Proyecto de Reparcelación y Ordenación de la unidad de ejecución ue 
14A, dentro de la uH-Lu-14-BD-NC-a de Lugo de Llanera. Subsanación de defectos que 
constan en nota de calificación del Registro de la Propiedad para la inscripción de la reparce-
lación. expte. 213/08. [1 pág.]

De LLANeS

ANuCIO relativo a solicitud de licencia de apertura y actividad para estación de regulación y 
medida de gas en La Arquera, Llanes. [1 pág.]

De MIeReS

eDICtO de solicitud de licencia para apertura de una industria de construcción de paneles 
solares a instalar en el Polígono Industrial vega de Arriba, nave 22. [1 pág.]

eDICtO de solicitud de licencia para apertura de industria de prefabricados de hormigón y 
mobiliario urbano, a instalar en Finca Senriella-Sovilla (Santa Cruz de Mieres). [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a resolución por la que se convoca licitación para la contratación de las 
obras de refuerzo del firme en las carreteras de Grameo, Grillero y valdereyo en Santa Cruz. 
[2 págs.]

De NAvA

ANuNCIO de notificación de liquidaciones relativas a la tasa por prestación de servicios de 
suministro de agua potable a domicilio, recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos o 
urbanos, de alcantarillado, canon de saneamiento e IvA. [1 pág.]

De NAvIA

ANuNCIO de aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del servicio de teleasisten-
cia. [1 pág.]

De NOReñA

eDICtO de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de laboratorio de prótesis 
dental, en c/ Alfredo Barral, n.º 4, bajo. expte. LAC 2/007/09. [1 pág.]

De OvIeDO

ReSOLuCIóN por la que se anuncia la contratación de gestión y explotación, mediante con-
cesión, del “Centro de enseñanza y Producción Audiovisual de Olloniego”. [2 págs.]

eDICtO de notificación de comunicación de firmeza del procedimiento. [2 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia. [9 págs.]

eDICtO de notificación de requerimiento de identificación de conductor. [16 págs.]

De PILOñA

ANuNCIO de rectificación de error advertido en la publicación de la Plantilla Municipal del 
Ayuntamiento de Piloña. ejercicio 2009 (BOPA de 10 de noviembre de 2009). [2 págs.]

De PRAvIA

ANuNCIO de aprobación y puesta al cobro de padrones fiscales. [1 pág.]

De LAS ReGueRAS

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto municipal para 2010. [1 pág.]

De RIBeRA De ARRIBA

ANuNCIO relativo a expediente número 1/8t/09 de modificación presupuestaria. [1 pág.]

De RIOSA

ANuNCIO relativo a la modificación de ordenanzas municipales. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a notificaciones de sanciones de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificaciones de sanciones de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución relativo a infracción de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de autorización para licencia de apertura de disco bar (bar con 
música amplificada) en la calle Santa Ana, n.º 8, de Pola de Siero. expte. 241t2070. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de autorización de apertura para centro socio-sanitario en Los Campos 
del Cotayu, Carbayín Alto. expte. 241R2067. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de autorización para la actividad de taller de reparación de 
vehículos con emplazamiento en la calle las Margaritas s/n, Pola de Siero. expte. 241t206P. 
[1 pág.]
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ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la propuesta de ordenación del lote 2 del Plan 
especial Siero este. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de propuesta de convenio para la venta del 10% del apro-
vechamiento urbanístico resultante de la cesión del 10% previsto para el desarrollo urbanís-
tico de parcela sita en la unidad Homogénea 22/OvP-5/NC de Lugones. expte. 242R1030. 
[1 pág.]

De vALDéS

ANuNCIO de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1536/2009. [1 pág.]

mAnComunidAdes
MANCOMuNIDAD CABO PeñAS

ANuNCIO del nombramiento de vocal-Delegado. [1 pág.]

MANCOMuNIDAD De LAS CINCO vILLAS

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto para el año 2009. [1 pág.]

MANCOMuNIDAD vALLeS DeL OSO

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del presupuesto anual para el ejercicio de 2010. 
[1 pág.]

ConsorCios
CONSORCIO COStA NORte

ANuNCIO de aprobación definitiva del presupuesto del Consorcio Costa Norte para el año 
2009 y resumen por capítulos. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunAl suPerior de justiCiA del PrinCiPAdo de AsturiAs
PReSIDeNCIA

NOMBRAMIeNtO del cargo de Juez de Paz sustituto de Morcín. expte. gubernativo 2/2009. 
[1 pág.]

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OvIeDO SeCCIóN 1.ª

eDICtO. Recurso de apelación 298/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 227/2009. ejecución 175/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 852/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de notificación 98/2007. ejecución 112/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 5

eDICtO. Cédula de notificación 235/2009. ejecución 146/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 325/2008. ejecución 169/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 793/2009. [1 pág.]
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De OvIeDO NúMeRO 6

eDICtO. Cédula de notificación 144/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 338/2008. ejecución 150/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 673/2009. [1 pág.]

eDICtO. ejecución 130/2009. [1 pág.]

eDICtO. ejecución 131/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 808/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 829/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 9/2009. ejecución 221/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 418/2009. ejecución 244/2009. [2 págs.]

eDICtO. Cédula de notificación 434/2008. ejecución 250/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de notificación 490/2009. ejecución 237/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICtO. Cédula de notificación 361/2009. ejecución 195/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 576/2008. ejecución 116/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 595/2009. [1 pág.]

De AvILéS NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 352/2008. ejecución 249/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OvIeDO NúMeRO 9

eDICtO. Cédula de citación 492/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICtO. verbal desahucio falta pago 589/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 7

eDICtO. Cédula de emplazamiento 975/2008. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De OvIeDO NúMeRO 3

eDICtO. Juicio de faltas 1181/2008. [1 pág.]

eDICtO. Juicio de faltas 79/2009. [2 págs.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICtO. Juicio de faltas 613/2009. [1 pág.]
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juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De CANGAS DeL NARCeA NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación y citación 44/2009. [2 págs.]

VI. otros anuncIos

AquAliA

ANuNCIO de cobranza del padrón municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 4.º trimestre de 2009 (zona 2), del Ayuntamiento de Aller. [1 pág.]
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