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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de Medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, por la que se convoca, para su provisión por el sistema 
de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de La-
boratorio de Sanidad Animal, de la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación, de la Consejería de Medio Rural y Pesca. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 29 de diciembre de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Carreño para la implantación de un punto de autoinformación del 
Servicio Público de empleo en el Centro Polivalente “La Baragaña”, sito 
en la calle Bernardo Alfageme, 4, de Candás. [2 págs.]

ConsejeríA de AdMinistrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre 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 462/2009. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre 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 440/2009. [1 pág.]

ConsejeríA de eConoMíA y HACiendA
eNte PúBLICO SeRvICIOS tRIButARIOS DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

ReSOLuCIóN de 18 de diciembre de 2009, de la Consejería de economía 
y Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
por el tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencio-
so-administrativo número 1465/2006. expte. ReA 493/04. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 de diciembre de 2009, de la Consejería de economía 
y Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
por el tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencio-
so-administrativo número 1466/2006. expte. ReA 368/05. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se estiman y desestiman las solicitudes de 
ayuda complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes 
de la universidad de Oviedo, del centro asociado de la uNeD en la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias, y de los centros de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que imparten ense-
ñanzas artísticas superiores, en el marco del Programa de Aprendizaje 
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Permanente, Subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el curso académico 2009-2010. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se estiman y desestiman las solicitudes de beca para estudios universitarios condu-
centes a la obtención del título oficial de Máster universitario, ofertadas por la universidad 
de Oviedo y la universidad Nacional de educación a Distancia, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el curso académico 2009-2010. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se estiman y desestiman las solicitudes de ayudas destinadas a financiar los gastos de-
rivados de la matrícula en los siguientes títulos Propios de la universidad de Oviedo con la 
denominación de Máster, considerados de interés estratégico para la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, en el marco del programa de formación de titulados universitarios 
en situación legal de desempleo, en régimen de concurrencia competitiva. [3 págs.]

ConsejeríA de Medio AMbiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se declara la ampliación del coto regional de caza 
n.º 063 “Las Regueras”. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se declara la reordenación del coto regional de 
caza n.º 086 “Siero-Noreña” y cercado rural. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de enero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se suspende provisonalmente la caza menor de aves 
en el Principado de Asturias. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y eMPleo

ReSOLuCIóN de 18 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Sociedad Ibérica de Construc-
ciones eléctricas, S.A. (SICe, S.A.), en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [8 págs.]

INStItutO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 21 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones para acciones 
de la estrategia de ahorro y eficiencia energética (e-4), en lo referente al Plan Renove de 
electrodomésticos destinadas a empresas privadas. [7 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se convocan subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro y eficiencia energética 
e-4+, en lo referente al Plan Renove de electrodomésticos destinadas a empresas privadas. 
[3 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de eConoMíA y HACiendA
eNte PúBLICO SeRvICIOS tRIButARIOS DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

INfORMACIóN pública relativa a la celebración de sorteo público para la designación de un 
Perito tercero. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

INfORMACIóN pública de extravío de título de técnico Auxiliar (fP1), Rama Sanitaria, espe-
cialidad Clínica. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIfICACIóN de resolución de desistimiento de renta básica de emancipación de jóvenes. 
expte. 200900245. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de resolución de desistimiento de renta básica de emancipación de jóvenes. 
expte. 200901110. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de desistimiento de renta básica de emancipación de jóvenes. 
expte. 200901123. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de desistimiento de renta básica de emancipación de jóvenes. 
expte. 200901124. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de desistimiento de renta básica de emancipación de jóvenes. 
expte. 200901188. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de desistimiento de renta básica de emancipación de jóvenes. 
expte. 200901226. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200800067. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200800070. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200800153. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200900229. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200800305. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200800401. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200800405. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200800626. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200800629. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia de renta básica de emancipación de 
jóvenes. expte. 200801709. [1 pág.]

NOtIfICACIóN relativa al expediente de ayuda a compra de vivienda. expte. 2365/2004. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN relativa al expediente de ayuda a compra de vivienda. expte. 14/2009. [1 
pág.]

NOtIfICACIóN relativa al expediente de ayuda a compra de vivienda. expte. 911/2009. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN relativa al expediente de ayuda a compra de vivienda. expte. 977/2009. 
[1 pág.]

ConsejeríA de Medio rurAl y PesCA

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/039768. [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. [3 págs.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROvINCIAL De AStuRIAS

eDICtO de notificación a deudores de la tesorería General de la Seguridad Social. [6 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 178/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 177/2009. [2 págs.]

insPeCCión ProvinCiAl de trAbAjo y seguridAd soCiAl de AsturiAs

NOtIfICACIóN para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de eMPleo estAtAl

ReSOLuCIóN sobre archivo de la solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de 
documentación. [1 pág.]

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

IV. admInIstracIón local

AyuntAMientos
De ALLeR

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato para la ejecución de las obras de construc-
ción de un complejo polideportivo en Caborana. [1 pág.]

De AvILéS

ANuNCIO de notificación recaída en el expediente n.º 6035/2008. [1 pág.]

De CARReñO

ANuNCIO de licitación para la adjudicación del contrato de servicios de “Recepción y control de 
las instalaciones del Centro Polivalente La Baragaña de Candás”. expte. 4031/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de licitación para la adjudicación del contrato de servicios de “Limpieza de las ins-
talaciones del Centro Polivalente La Baragaña, en Candás”. expte. 4024/2009. [2 págs.]

De CAStROPOL

ANuNCIO de aprobación definitiva del proyecto de urbanización del área industrial de Barres, 
tercera fase. [1 pág.]

De CuDILLeRO

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del Sector S-2B del suelo 
urbanizable de valdredo. [1 pág.]

ANuNCIO de ampliación del plazo para efectuar alegaciones a la aprobación inicial del pro-
yecto de actuación del ámbito del uBLe 06, S02 del tolombreo. [1 pág.]

De GIJóN

eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [7 págs.]
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eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

eDICtO relativo a notificación de expedientes sancionadores. [4 págs.]

APROBACIóN definitiva del estudio de detalle de parcela sita en faza de Abajo, Castiello de 
Bernueces. Ref. 040968/2007. [2 págs.]

APROBACIóN inicial del Plan especial de ámbito de ordenación en núcleo rural polígono 112 y 
parcela 49 (AO 112/49), camino de La Civiella, n.º 9 (Cabueñes). Ref. 027511/2009. [1 pág.]

De LeNA

ANuNCIO de aprobación del padrón de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento 
correspondiente al cuarto trimestre del año 2009. [1 pág.]

De NOReñA

eDICtO de aprobación de los padrones fiscales correspondientes al 4.º trimestre de 2009: 
tasa por suministro domiciliario de agua y otros. [1 pág.]

ANuNCIO de cobranza de los recibos correspondientes al 4.º trimestre de 2009 de los si-
guientes tributos: tasa por suministro domiciliario de agua y otros. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de detalle La Mata. expte. 2/002/2008. [1 pág.]

De OvIeDO

eDICtO de notificación de requerimiento de identificación de conductor. [17 págs.]

eDICtO de notificación de resolución. expte. 1530/2009/5. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resolución. expte. 1530/2008/61. [1 pág.]

De PeñAMeLLeRA ALtA

DeCRetO de delegación de funciones de la Alcaldía en el Segundo teniente de Alcalde. 
[1 pág.]

De LAS ReGueRAS

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de expediente de modificación de crédito n.º 
5/2009. [1 pág.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO relativo a notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. 
[4 págs.]

De SIeRO

ANuNCIO de aprobación de la relación de puestos de trabajo para el año 2010. [5 págs.]

De vALDéS

ANuNCIO de información pública relativo a la aprobación inicial para la modificación puntual 
del Plan General de Ordenación de valdés para ejecución de equipamiento cultural. [1 pág.]

De vILLANuevA De OSCOS

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Or-
denación. [1 pág.]

MAnCoMunidAdes
MANCOMuNIDAD COMARCA AvILéS

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2010, así 
como las bases de ejecución, la plantilla y el anexo de personal. [1 pág.]
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MANCOMuNIDAD COMARCA DeL Sueve

ANuNCIO de adjudicación provisional del contrato de servicios de implantación y desarrollo 
del modelo de aproximación a la calidad turística, etapas de lanzamiento, desarrollo y con-
solidación en la Comarca del Sueve. [1 pág.]

PArroquiAs rurAles
De BuSMeNte, HeRIAS y LA MuRIA (vILLAyóN)

APROBACIóN inicial del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2010 
(G74008764). [1 pág.]

De COROLLOS, LA feNOSA, vILLeIRíN y ORDeRIAS (CuDILLeRO)

APROBACIóN inicial del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2010 
(P3300051D). [1 pág.]

De eSCOReDO (PRAvIA)

APROBACIóN inicial del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2010 
(P3300019A). [1 pág.]

De LeItARIeGOS

APROBACIóN inicial del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2010 
(P3300088f). [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúMeRO 5

eDICtO. Cédula de notificación 334/2008. ejecución 176/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICtO. Demanda 76/2009. ejecución 102/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 277/2009. ejecución 246/2009. [1 pág.]
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