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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Oviedo para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del 
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ministerio de Igualdad para llevar 
a cabo el diseño y construcción del edificio de la escuela de emprende-
doras y empresarias de Asturias. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del 
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ministerio de Igualdad por el que 
se canaliza la subvención establecida en los Presupuestos Generales del 
estado para 2009 para llevar a cabo el diseño y construcción del edificio 
de la escuela de emprendedoras y empresarias de Asturias. [3 págs.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa

ReSOLuCIóN de 18 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 8 viviendas 
vacantes existentes en Bárzana, concejo de Quirós. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 30 viviendas 
vacantes existentes en Ciaño, Riaño y La Felguera, concejo de Langreo. 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 12 viviendas 
vacantes existentes en Caborana, Moreda y Cabañaquinta, concejo de 
Aller. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 292 viviendas 
promovidas por el Principado de Asturias en Roces, Gijón. [3 págs.]

cOnsejería De MeDiO rural y pesca

ReSOLuCIóN de 26 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca, por la que se dispone el gasto y se concede subvención a indus-
trias agroalimentarias y forestales. expte. Indus. 2009/1.ª convocatoria. 
[7 págs.]
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ReSOLuCIóN de 27 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se dispone el gasto y se concede subvención a industrias agroalimentarias y forestales. 
expte. Indus. 2009/2.ª convocatoria. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
número 1168/2007. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y eMpleO

ReSOLuCIóN de 16 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 
parques eólicos en un emplazamiento concreto. expte. ee-3 (Pe-78, Pe-90, Pe-106, Pe-115, 
Pe-117, Pe-160, Pe-180, Pe-182, Pe-188). [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del calendario laboral para el año 2010 del Convenio Colectivo 
del sector de Carpintería, ebanistería y varios, en el Registro de Convenios Colectivos de la 
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia de 30 de octubre de 2009 dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 859/2007, interpuesto contra la desestimación del recurso 
de reposición interpuesto frente al acto administrativo de 18 de diciembre de 2006 por el 
que se acordó la paralización del expediente de concesión de explotación “Monte La Cerra”, 
núm. 30.558-b. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se hace pública la prórroga para el año 2010 de las tarifas aprobadas en el año 2007 para los 
ensayos de contraste de metales preciosos. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se dispone la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo y la publicación del contenido del acuerdo adoptado 
en procedimiento de mediación de conflicto colectivo ante el Servicio Asturiano de Solución 
extrajudicial de Conflictos a solicitud de la empresa Municipal de Transportes urbanos de 
Gijón-emtusa, la Comisión Gestora del Fondo de Asistencia de los Trabajadores de emtusa y 
el Comité de empresa, constituidos en Comisión negociadora del XV Convenio Colectivo de 
la empresa. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Consejería de 
Industria y empleo a las entidades locales del Principado de Asturias. [20 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria pública de subvenciones de la Consejería de Industria y empleo 
para las entidades locales del Principado de Asturias en el año 2010. [3 págs.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 29 de diciembre de 2009, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2009 de las subvenciones 
dirigidas a empresas del Principado de Asturias, en el marco del Programa Innova-IDePA, 
aprobada por Resolución de 3 de julio de 2009. [9 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias, por la que se resuelve el quinto plazo (noviembre) de la convocatoria 2009 
de ayudas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la línea Viapros y línea Ferias, 
aprobada por Resolución de 26 de junio de 2009. [7 págs.]



11- I-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.7

3/7

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. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de 
las obras que se citan. [2 págs.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

INFORMACIóN pública de extravío de título de Grado Medio, rama electricidad. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de extravío de título de Graduado en educación Secundaria. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico especialista, rama Construcción y 
Obras, especialidad de Fontanería. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turisMO

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación de contrato para alojamiento y manutención 
de los deportistas integrados en el programa nacional de tecnificación deportiva del CTD de 
Trasona durante los ejercicios 2009 y 2010. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación de contrato de obras de construcción de embar-
cadero en Marentes (Ibias). [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación de contrato de obras para la ejecución del pro-
yecto de reordenación del entorno del río Ibias a su paso por Cecos (Ibias). [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación de contrato de suministro, en la modalidad de 
arrendamiento con opción de compra, de una máquina pisapistas para la estación Invernal 
Valgrande-Pajares. [1 pág.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa
eSTABLeCIMIeNTOS ReSIDeNCIALeS PARA ANCIANOS De ASTuRIAS

INFORMACIóN pública de la Gerencia del Organismo Autónomo “establecimientos Residenciales 
para Ancianos de Asturias”, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con 
un criterio de adjudicación y tramitación ordinaria, de la ejecución de la obra de construcción de 
Centro de Día y Residencia para personas mayores dependientes en Villar-Castrillón. [2 págs.]

INFORMACIóN pública de la Gerencia del Organismo Autónomo “establecimientos Residen-
ciales para Ancianos de Asturias”, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento 
abierto con un criterio de adjudicación y tramitación ordinaria, de la ejecución de la obra de 
construcción de Centro de Día y Residencia  para personas mayores dependientes en Avilés. 
[2 págs.]

cOnsejería De MeDiO aMBiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de servicio para la realización 
de un inventario de las características geométricas y de equipamiento con una aplicación 
informática para su gestión, de la red comarcal y red local de primer orden de carreteras del 
Principado de Asturias. expte. 09/076-CA-Se. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obras de construcción de 
escollera de sostenimiento en la traza del colector de Ceceda-Infiesto. expte. 09/274 OH-OB. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN mediante publicación en el procedimiento de ocupación temporal seguido 
para las parcelas que se indican, afectadas por las obras de duplicación de calzada de la ca-
rretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna, tramo: San Miguel de la Barreda-Riaño, p.k. 4+740 
a 8+034. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-244-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-918-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1013-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1019-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1023-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2063-O--2009. [1 pág.]

cOnsejería De MeDiO rural y pesca

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obra de “Construcción de 
almacenes de pertrechos en el puerto de Cudillero”. expte. OBR-09-093. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de la solicitud de aprovechamiento que se cita y que precisa evaluación 
preliminar de impacto ambiental. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/008278. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/016193. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/021099. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/030990. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/037858. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/038072. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y eMpleO

INFORMACIóN pública relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8748. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8749. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. expte. Pe-73. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención. expte. Au/0884/06. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención. expte. Au/1298/06. [1 pág.]



11- I-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.7

5/7

III. admInIstracIón del estado

jefatura prOVincial De tráficO De asturias

eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [6 págs.]

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [4 págs.]

autOriDaD pOrtuaria De gijón

ReSOLuCIóN del Director de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se acuerda la dele-
gación de la competencia de incoar expedientes sancionadores en el Director de Seguridad y 
Prevención de la Autoridad Portuaria de Gijón. [1 pág.]

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantáBricO
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29109. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29332. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29267. [1 pág.]

DIReCCIóN TéCNICA

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afecta-
dos por las obras del “Proyecto de restauración medioambiental y recuperación de enclaves 
naturales del río esqueiro, en Soto de Luiña, término municipal de Cudillero (Asturias)”. 
Clave: N1.490.020/2111. [4 págs.]

IV. admInIstracIón local

ayuntaMientOs
De BOAL

ANuNCIO de aprobación del presupuesto municipal del ejercicio económico 2009 y de la 
plantilla de personal. [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

DeCReTO sobre declaración de emergencia en el municipio ante el temporal y adopción de 
medidas. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2010. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ReSOLuCIóN de Alcaldía por la que se deja sin efecto la delegación de carácter genérico por 
ausencia relativa al Área de Medio Ambiente. expte. 1186/2007. [1 pág.]

ANuNCIO del padrón fiscal relativo a la tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-
co municipal con puestos de venta en el mercadillo semanal de Piedras Blancas, correspon-
diente al cuarto trimestre del ejercicio 2009. [1 pág.]

De COAñA

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para estación de regulación y medida de gas, 
denominada “Coaña”, a emplazar en polígono industrial Río Pinto en Jarrio. expte. 17/09. 
[1 pág.]

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para almacén de forrajes a emplazar en 
Folgueras. expte 16/09. [1 pág.]
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De GIJóN

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la reparcelación voluntaria de la uZI Nuevo 
Gijón Oeste 01 (uZI NGW 01). Ref. 031682/2008. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria del Po-
lígono de Actuación uNI 05 A, Cabueñes. Ref. 033500/2008. [2 págs.]

De ILLAS

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

De LLANeS

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbanización de SuR R-L.9.1 en 
Pancar. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de propuesta de resolución por no identificar al conductor de 
infracción en materia de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de propuesta de sanción en materia de tráfico. expte. 
SAN/820/2009. [1 pág.]

De MIeReS

ANuNCIO de adjudicación definitiva de las obras de acondicionamiento de la carretera de 
ujo-Cementerio-ubriendes-Casares. expte 16/09. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO de delegación de competencia para autorizar matrimonio. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO de notificación de propuesta de resolución. [2 págs.]

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

De RIBADeDeVA

ANuNCIO relativo a avocación temporal de competencias por parte de la Alcaldía. [1 pág.]

De SALAS

eDICTO sobre solicitud de licencia municipal para la apertura de un bar en la avenida del 
Pontón, n.º 26, en Salas. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a solicitud de autorización para apertura de local destinado a estación de 
regulación y medida de gas en carretera Noreña Siero, Pola de Siero. expte. 241Q202H. 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

triBunal superiOr De justicia Del principaDO De asturias
SeCReTARíA De GOBIeRNO

eDICTO relativo al nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular de Soto del Barco. expte. 
Gubernativo 105/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 751/2008. ejecución 121/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 588/2009. [1 pág.]
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eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 51/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación 417/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 490/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 412/2009. ejecución 247/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 356/2009. ejecución 248/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 357/2009. ejecución 249/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 359/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 565/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 573/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 741/2008. ejecución 69/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 587/2009. ejecución 216/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 170/2009. ejecución 238/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 341/2008. ejecución 255/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 256/2009. ejecución 228/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 330/2009. ejecución 315/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De priMera instancia
De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación. Verbal desahucio falta de pago 1435/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De priMera instancia e instrucción
De LLANeS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 1024/2009. [1 pág.]

DeCLARACIóN de ausencia 112/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

aqualia

ReSOLuCIóN de aprobación del padrón fiscal del cuarto trimestre de 2009, que incluye los 
conceptos de tasa por suministro de agua y por el servicio de alcantarillado, canon de sanea-
miento y basura de Llanera. [1 pág.]
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