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391/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo
contra la Administración del Principado de Asturias. [1 pág.]
Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado 414/2008, interpuesto ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo contra la Administración del Principado de
Asturias. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se conceden y se deniegan prima de compensación de rentas, se dispone gasto y propone el pago correspondiente. [2 págs.]
Resolución de 27 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
designa Presidente de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana”. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2009 del Convenio Colectivo
para el sector de Montajes y Empresas Auxiliares del Metal del Principado de Asturias, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo. [2 págs.]
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9714. [1 pág.]
Resolución de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8535. [1 pág.]

••Anuncios
Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Información pública de extravío de título de Técnico Especialista, rama “Hostelería y Turismo”, especialidad “Agencias de Viajes”. [1 pág.]
Información pública de extravío de título de “Técnico Superior en Higiene Bucodental”.
[1 pág.]

Consejería

de

Cultura

y

Turismo

Rectificación de errores en el anuncio de información pública sobre la licitación, por el
procedimiento abierto y sistema de concurso, de las obras de construcción del Centro de Arte
Rupestre “Tito Bustillo” en Ribadesella (BOPA n.º 196, de 22 de agosto de 2008). [1 pág.]
Información pública sobre la adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a
100.000,00 euros, tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y Turismo. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/036942.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/013741.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/044813.
[1 pág.]

2/11

12- ii -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 35

Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/042546.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/046273.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/040356.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/046277.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/024437.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/046379.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/039627.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/040339.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/038983.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/013794.
[1 pág.]
Revocación del título-licencia de agencia de viajes. Expte. 2008/049738. [1 pág.]
Revocación del título-licencia de agencia de viajes. Expte. 2007/015464. [1 pág.]
Revocación del título-licencia de agencia de viajes. Expte. 2007/049154. [1 pág.]
Revocación del título-licencia de agencia de viajes. Expte. 2008/049454. [1 pág.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Notificación de trámite de audiencia en expediente de salario social básico. Expte.
024/05/022/81/003348. [1 pág.]
Notificación de resolución de salario social básico. Expte. 044/04/018/21/002862. [2 págs.]
Notificación de resolución de salario social básico. Expte. 044/04/018/42/002372. [2 págs.]
Notificación de resolución de salario social básico. Expte. 004/03/008/03/000958. [2 págs.]
Notificación de resolución adoptada en expediente de pensión no contributiva. Expte.
33/240-I/06. [1 pág.]
Notificación de modificación de cuantía en expediente de salario social básico. Expte.
024/05/022/81/003348. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Información pública sobre adopción de acuerdo de 22 de diciembre de 2008, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias de apertura de información pública de la relación circunstanciada de los bienes y derechos afectados por solicitud
de ocupación temporal a cargo del contratista para la ejecución del proyecto “Autovía del
Cantábrico A-8. Tramo: Unquera-Pendueles”. (Clave del proyecto: 12-O-5300). [2 págs.]
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Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial
Fuente El Madreñeru en Los Rincones (Brañavalera), término municipal de Lena, con destino
a usos ganaderos. Expte. A/33/28758. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial Les
Verdieres, en Les Bolugues (Tornín), término municipal de Cangas de Onís, con destino a uso
ganadero. Expte. A/33/28913. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de los manantiales
Riega del Corquiegu, Ordillores y Riega de La Friera, en Robledo de Cereceda, término municipal de Piloña, con destino a abastecimiento. Expte. A/33/27645. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del río Aller,
en Cuérigo, término municipal de Aller, con destino a riego de la finca Vegalloba. Expte.
A/33/29026. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de aguas del manantial
fuente de José García y manantial Lindero, en Fenolledo, término municipal de Tineo, con
destino a riego. Expte. A/33/28936. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial
Fuente de Vele en el Monte de Las Villas, término municipal de Grado, con destino a abastecimiento a Las Villas. Expte. A/33/28786. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial
Fuente de Caborno en Caborno, término municipal de Valdés, con destino a abastecimiento
a vivienda y uso ganadero. Expte. A/33/28342. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de un manantial en Tuiza,
término municipal de Lena, con destino a uso ganadero. Expte. A/33/28546. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial
Fuente La Leche en Pruvia, término municipal de Llanera, con destino a abastecimiento de
agua a Santa Rosa, Pruvia de Abajo, Pruvia de Arriba, refuerzo de Lugo y Santa Eulalia, La
Llomba y Puga. Expte. A/33/28246. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de las fuentes La
Bahua y La Chastrona en Llamas, término municipal de Aller, con destino a complemento del
abastecimiento a Llamas. Expte. A/33/28764. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de una fuente
en Tuiza, término municipal de Lena, con destino a uso ganadero. Expte. A/33/28545.
[1 pág.]
Información pública relativa a expediente de vertido de aguas residuales en el Polígono
Industrial de Monjardín, término municipal de Vegadeo. Expte. V/33/02064. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,009 l/seg. de agua del manantial
“El Laural” en La Bouga, término municipal de Salas, con destino a abastecimiento a una
vivienda. Expte. A/33/27009. [1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,4 l/seg. de agua del manantial La
Flor, en La Flor, término municipal de Tineo, con destino a uso ganadero. Expte. A/33/27714.
[1 pág.]
Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,027 l/seg. de agua del manantial
“Hortiquina” en Ceceda, término municipal de Tineo, con destino a abastecimiento a vivienda
y uso ganadero. Expte. A/33/26630. [1 pág.]
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Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,06 l/seg. de agua del manantial “La
Fana” en la parcela 356 del polígono 161, en Sangoñedo, término municipal de Tineo, con
destino a abastecimiento a vivienda y uso ganadero. Expte. A/33/27827. [1 pág.]
Resolución de expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las aguas incoados de oficio por el Organismo de cuenca en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
Expte. A/33/18862 y otro. [1 pág.]

Instituto Nacional

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Notificación relativa a la modificación del porcentaje de su pensión de orfandad. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33060800248955.
[2 págs.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Resolución de Alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas
en el proyecto de reparación, adecuación y mejora de caminos de la zona rural (Fondo Estatal
de Inversión Local). Expte. 6639/2008. [2 págs.]
Resolución de Alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas
en el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de fachadas del edificio cultural Teatro
Palacio Valdés (Fondo Estatal de Inversión Local). Expte. 1001/2008. [2 págs.]
Anuncio relativo a la resolución de concesión de subvenciones para fomento del empleo
2008. [2 págs.]
De Boal

Anuncio de notificación y trámite de audiencia en expedientes de baja de oficio por inscripción indebida. [1 pág.]
De Cabrales

Anuncio relativo al inicio de investigación de la titularidad de terreno en Ortiguero colindante a la Casa de los Honores. [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. Expte.
2008/064/371 y otros. [3 págs.]
Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. Expte. 2008/064/906 y
otros. [2 págs.]
Edicto de notificación de resolución recaída en expediente sancionador de tráfico. Expte.
2008/064/860. [1 pág.]
Edicto de notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores. Expte.
2008/064/681 y otro. [1 pág.]
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Anuncio de resolución de la Alcaldía relativa a la incoación de expediente de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
De Cangas de Onís

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de implantación de estación de servicio.
[13 págs.]
De Carreño

Edicto de solicitud de licencia para la instalación de nave industrial destinada a taller de
calderería y mecanización en Polígono Tabaza I. Expte. 2252/2008. [1 pág.]
De Colunga

Edicto de aprobación y puesta al cobro de los padrones de las tasas por suministro de agua,
recogida de basuras y otros, correspondientes al bimestre de noviembre-diciembre de 2008.
[1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de Convenio Urbanístico. Expte. CYC/47/2008.
[1 pág.]
De Gijón

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico.
Expte. 014907/2008/M y otros. [5 págs.]
Edicto de notificación de resolución de recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora. Expte. 052596/2007/M. [1 pág.]
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. Expte.
022207/2008/M y otros. [2 págs.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte.
042684/2008/M y otros. [2 págs.]
Edicto de notificación de denuncia de expediente sancionadores de tráfico. Expte.
049721/2008/M y otros. [1 pág.]
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico.
Expte. 022721/2008/M y otros. [4 págs.]
Edicto de notificación de las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 051161/2007/M y
otros. [1 pág.]
Edicto de notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores
de tráfico. Expte. 014433/2008/M y otros. [1 pág.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte.
021575/2008/M y otros. [2 págs.]
Anuncio de notificación depósito de vehículos pertenecientes al lote 50. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de depósito de vehículo pertenecientes al lote 50. [1 pág.]
Anuncio de notificación para comparecencia relativo a la liquidación del precio público por
el uso de los campos municipales de golf para la práctica del golf. [2 págs.]
Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial y nueva delimitación del polígono de
actuación N16 (PA-N16), Contrueces. Ref: 023905/2007. [3 págs.]

7/11

12- ii -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 35

De Lena

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la adecuación de local destinado a bar con
música amplificada, con emplazamiento en la c/ Marqués de San Feliz, 18, bajo, de La Pola.
[1 pág.]
Edicto de solicitud de licencia de apertura para la adaptación de local para Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), con emplazamiento en c/ Ramón Pérez
de Ayala, esquina c/ La Escanda, de La Pola. [1 pág.]
De Mieres

Edicto relativo a la petición de licencia de apertura de restaurante sin música amplificada
a instalar en Ujo. [1 pág.]
De Nava

Anuncio de delegación de competencias del Alcalde en la Primer Teniente Alcalde. [1 pág.]
De Onís

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras del “Plan de Pequeñas Infraestructuras Ganaderas. Fase II”. [1 pág.]
De Parres

Edicto de resolución de caducidad y baja de inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
Anuncio de información pública de expediente de baja de inscripción en el Padrón Municipal
de Habitantes. [1 pág.]
Anuncio de notificación de inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes. [1 pág.]
Anuncio de notificación de inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes. [1 pág.]
De Pravia

Edicto de notificación de la denuncia o acuerdo de incoación de expediente sancionador de
tráfico. [1 pág.]
De Riosa

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de la obra de remodelación del complejo deportivo de La Ará (sustitución de cubierta, saneamiento y obras de adecuación interior en
Pabellón Polideportivo de La Ará, 2.ª fase). [1 pág.]
De Siero

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle para modificación y ampliación de viario
en Paredes, Lugones. [1 pág.]
De Soto del Barco

Anuncio de solicitud de licencia de actividad de sidrería en local sito en la plaza de Casimiro
Vega de San Juan de la Arena. [1 pág.]
Anuncio de solicitud de licencia para la actividad de “sidrería-restaurante”, en local sito en
Carcedo-La Corrada. [1 pág.]
De Taramundi

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de la obra de mejora del camino de Valín-Mazonovo-Aguillón. [1 pág.]
Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
obras de mejora de obras del camino de Valín-Mazonovo-Aguillón. [1 pág.]
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De Tineo

Anuncio relativo a bases que regirán la convocatoria para proveer, en régimen de funcionario de carrera, una plaza vacante de Administrativo de Administración General por concursooposición, por promoción interna, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2008.
Expte. 271/09. [6 págs.]
Anuncio relativo a la aprobación del proyecto de recuperación del hábitat rural de los núcleos de Santullano y Fuejo. Expte. 220/09. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio de cobranza de tasas por la prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado y basura del cuarto trimestre de 2009. [1 pág.]
Anuncio de notificación de resolución en expediente sancionador de legalidad urbanística
D/33-07, por movimiento de tierras sin licencia en Misiego, Seloriu. [1 pág.]
Anuncio relativo a la aprobación del precio público por estancia en la residencia Nuestra
Señora del Portal. [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio de convocatoria y bases que han de regir el concurso-oposición para la provisión,
con carácter temporal, de la plaza de Técnico/a responsable del servicio de Normalización
Lingüística de esta Mancomunidad. [5 págs.]

Consorcios
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Corrección de error habido en la publicación de Edicto de aprobación definitiva del presupuesto general de COGERSA para el ejercicio 2009, la plantilla y la relación de puestos
de trabajo. (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 32, de 9 de febrero de 2009)
[1 pág.]
Anuncio de licitación del contrato de obras de construcción de un punto limpio en Salas.
Expte. 2008023. [2 págs.]
Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias

Anuncio de licitación de contrato de obras. [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Cerredo (Degaña)

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del
ejercicio 2008. [1 pág.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso Suplicación 1873/2008. [1 pág.]

Audiencia Provincial

de

Asturias

De Oviedo Sección 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 107/2008. [1 pág.]
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de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 752/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 749/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 139/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 134/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 489/2008. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 124/2008. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de citación. Demanda 76/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 806/2008 [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 802/2008 [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 135/2008. [2 págs.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 480/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 698/2008. [2 págs.]
De Gijón número 4

Edicto de notificación de sentencia. Demanda 448/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 581/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 612/2008 [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 857/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 330/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 57/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 58/2009. [1 pág.]
De La Coruña (A Coruña) número 2

Edicto. Cédula de citación 1088/2008. [1 pág.]
De Madrid (Madrid) número 11

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 4/2008. [2 págs.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 5

Edicto. Expediente de dominio 1309/2008. [1 pág.]
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De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación. Juicio verbal de desahucio por falta de pago 1245/2008.
[1 pág.]
De Oviedo número 8

Edicto. Sentencia. Procedimiento ordinario 1433/2007. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Gijón número 3

Edicto. Sentencia. Juicio de faltas 139/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Grado número 2

Edicto. Expediente de dominio 18/2009. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 632/2008. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aqualia
Anuncio de cobranza y aprobación del Padrón del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente al cuarto trimestre de 2008, del
Ayuntamiento de Valdés. [1 pág.]
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