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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración específico entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el pago de la 
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para 
redacción de dos proyectos técnicos en Degaña. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración específico entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de 
actuaciones en red de distribución de aguas en Ibias. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la 
segunda adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de As-
turias y el Ayuntamiento de Pravia para la construcción y equipamiento 
inicial de nuevos juzgados en Pravia. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración específico entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el pago de la 
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para 
redacción de cuatro proyectos técnicos en Ibias. [3 págs.]

cOnsejería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del gObiernO
INStItutO AStuRIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba el 
programa de actividades formativas del IAAP “Adolfo Posada” para el 
primer semestre del año 2010. [24 págs.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se dispone ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número D.f. 771/2009, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias por el Sindicato unitario y Autónomo de 
trabajadores de la enseñanza de Asturias (SuAteA). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada 
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en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 699/2008, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 26 de noviembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 310/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de diciembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimien-
to abreviado número 732/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo. [1 pág.]

cOnsejerías De eDucación y ciencia y De saluD y serviciOs sanitariOs

ReSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de las Consejerías de educación y Ciencia y de 
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se seleccionan los Proyectos Pedagógicos de educa-
ción y Promoción de la Salud y se conceden las correspondientes ayudas o subvenciones en 
el marco del Programa “Asturias espacio educativo” para el curso 2009/2010. [7 págs.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2009, de la Consejería de bienestar Social y Vivienda, 
por la que se amplía el gasto inicialmente autorizado para la convocatoria de ayudas econó-
micas destinadas al alquiler de vivienda. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2009, de la Consejería de bienestar Social y Vivienda, 
por la que se amplía el gasto inicialmente autorizado para la convocatoria de ayudas econó-
micas destinadas a la rehabilitación de viviendas para el año 2009. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 1 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Chocolates del Norte, S.A., en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [13 págs.]

ReSOLuCIóN de 1 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la modificación del artículo 3.º sobre incrementos salariales del 
Convenio Colectivo de la empresa fomento de Construcciones y Contratas, S.A. —Llanes—, 
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-14-A. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-14. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-11. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-2. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto.  expte. ee-16. [3 págs.]
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ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-4-b. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-15. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-11-A. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-4. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-6. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-4-A. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de par-
ques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-1. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
publican las tarifas a aplicar por el ItMA para el año 2010 por la realización de ensayos y emisión 
de certificaciones sobre instrumentos sometidos al control metrológico legal. [2 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa

NOtIfICACIóN por la que se comunica devolución de garantía. [1 pág.]

eNte PúbLICO SeRVICIOS tRIbutARIOS DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (03). [5 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (02). [91 págs.]

ReLACIóN de citaciones para comparecencia de los obligados tributarios que se mencionan, 
con objeto de notificarles actos tramitados por el Área de Inspección. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/020665. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/021244. 
[1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

RequeRIMIeNtO de subsanación de documentación de ayudas económicas estatales y auto-
nómicas destinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. [2 págs.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

ANuNCIO relativo al curso de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “ni-
vel básico” organizado por Asesora Novomonte, S.L. [2 págs.]
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cOnsejería De inDustria y empleO

INfORMACIóN pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. expte. Pe-211. 
[1 pág.]

INfORMACIóN pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. expte. Pe-210. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de orden social. 
expte. 2009/038983. [1 pág.]

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1257/04. [3 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/08/2131/001. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOtIfICACIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

institutO naciOnal De estaDística

DeLeGACIóN PROVINCIAL De CANtAbRIA

ANuNCIO de notificación de requerimiento a obligados estadísticos. [1 pág.]

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantábricO

COMISARíA De AGuAS

INfORMACIóN pública relativa a expediente de vertido de aguas residuales. expte. 
V/33/01827. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la concesión para aprovechamiento de agua del manantial “fonfría” en 
La Corredoria, San Martín de Ondes, término municipal de belmonte de Miranda, con destino 
a usos ganaderos. expte. A/33/29369. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a concesión para aprovechamiento de agua del río Sollovio en la Calle-
zuela, término municipal de Illas, con destino a accionamiento de molino harinero. expte. 
A/33/29331. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la concesión para aprovechamiento de agua captada con un sondeo en 
San Martín de Grazanes, término municipal de Cangas de Onís, con destino a abastecimiento 
a una urbanización en la parcela 656 del polígono 12. expte. A/33/29015. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a concesión para aprovechamiento de agua del manantial “Rego de La ba-
rrosa”, sito en La barrosa, La Veguina, término municipal de tapia de Casariego, con destino 
a abastecimiento de agua a una vivienda. expte. A/33/28752. [1 pág.]

serviciO públicO De empleO estatal

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De CANGAS De ONíS

DeCRetO de la Alcaldía relativo a la aprobación de los padrones municipales por los con-
ceptos de tasa por suministro de agua, basura y alcantarillado correspondientes al tercer 
trimestre del 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de los padrones municipales por los conceptos de tasa por 
suministro de agua, basura y alcantarillado correspondientes al tercer trimestre del 2009. 
[1 pág.]

De CAStRILLóN

ANuNCIO de notificación de resolución de caducidad y baja de inscripción padronal a extran-
jeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. [1 pág.]

De CORVeRA De AStuRIAS

ANuNCIO relativo a delegación de la Presidencia de la Comisión Informativa de “Hacienda, 
Régimen Interior y Obras”. [1 pág.]

De GIJóN

NOtIfICACIONeS de la Agencia Local de Promoción económica y empleo relativas a expe-
dientes de subvenciones  del Plan Local de formación. expte. 009456/2008. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de la propuesta número once de modificación de créditos al presu-
puesto municipal para el año 2009. [1 pág.]

De MIeReS

eDICtO de aprobación de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de cons-
trucción de senda peatonal en la margen izquierda del río Aller. [1 pág.]

De OVIeDO

ReSOLuCIóN por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras de mejora medio-
ambiental del margen norte de la autopista A-66, cofinanciada por el Programa Operativo 
feDeR del Principado de Asturias 2007-2013, dentro de la iniciativa urbana eje 5 “Desarrollo 
sostenible local y urbano”. expte. CO09/060. [1 pág.]

eDICtO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [3 págs.]

eDICtO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [3 págs.]

eDICtO de notificación para comparecencia de contribuyentes. [2 págs.]

eDICtO de notificación para comparecencia. [4 págs.]

NOtIfICACIóN por comparecencia. expte. S. 15/08. [1 pág.]

De PILOñA

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

De RIbADeDeVA

eDICtO de aprobación definitiva de expediente de regularización de linderos entre fincas 
colindantes sitas en La Matavieja. [1 pág.]

eDICtO de aprobación definitiva de expediente de estudio de implantación y parcelación de 
finca en boquerizo. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a notificaciones de sanciones de tráfico. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del proyecto de actuación de las uH 23 OVP, 24 OVP 
y 24 V de Lugones. expte. 242R102W. [13 págs.]

ANuNCIO de notificación de identificación de conductor relativo a sanción de tráfico. expte. 
232tf17O. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al inicio de expediente de expropiación de una parcela para la urbanización 
de la margen derecha de la avda. de La Somata, en el berrón. [1 pág.]

De tINeO

eDICtO de solicitud de licencia municipal para instalación de taller de reparación de automó-
viles, a emplazar en San félix. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva de contrato de obras. expte. 2185/2009. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a la modificación de ordenanzas fiscales. [6 págs.]

ANuNCIO referido al restablecimiento de la delegación de la Concejalía de Cultura, Comercio, 
turismo y Artesanía. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

auDiencia prOvincial De asturias

De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. Rollo 139/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial

De OVIeDO NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de citación 951/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de notificación 202/2009. ejecución 146/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 570/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICtO. Cédula de notificación 578/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 574/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 541/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 373/2009. ejecución 201/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICtO. Cédula de notificación 82/2009. ejecución 184/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 366/2009. ejecución 204/2009. [2 págs.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICtO. Demanda 330/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 349/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Demanda 324/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 295/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 650/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 637/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 945/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 665/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 683/2009. [1 pág.]

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

eDICtO. Cédula de notificación 676/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1021/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 1316/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 6

eDICtO. Cédula de notificación 894/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúMeRO 4

eDICtO. ejecución hipotecaria 435/2004. [2 págs.]
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