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de Colaboración suscrito 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 “Plan de abastecimiento y saneamiento de aguas de Aller (refuerzo del abastecimiento de agua a Cuérigo)”. [3 págs.]
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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 “Urbanización y acondicionamiento
de espacios públicos en el entorno de los núcleos rurales de Quirós (abastecimiento y pavimentación en el núcleo de Cienfuegos)”. [3 págs.]
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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 “Urbanización y acondicionamiento
de espacios públicos en el entorno de los núcleos rurales de Quirós (urbanización del entorno
de la iglesia y núcleo de Arrojo)”. [3 págs.]
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Resolución de 27 de enero 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 1388/2006, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. [1 pág.]
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recurso contencioso-administrativo número 1603/2006, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. [1 pág.]
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Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 344/2007, interpuesto contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. [1 pág.]
Resolución de 30 de enero 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 574/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
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Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 51/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
Resolución de 2 de febrero 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 821/2007, interpuesto contra la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]
Resolución de 2 de febrero 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 157/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
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Resolución de 2 de febrero 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 618/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
Resolución de 2 de febrero 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 50/2008, interpuesto contra la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]
Resolución de 2 de febrero 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 184/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
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Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 706/2007, interpuesto contra la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]
Resolución de 2 de febrero 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 470/2006, interpuesto contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expte. D-38/05. [1 pág.]
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Resolución de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de Almacenistas y Embotelladores
de Vinos del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [10 págs.]
Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la modernización del pequeño y
mediano comercio. [5 págs.]
Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la modernización del
pequeño y mediano comercio. [8 págs.]
Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
rectifica error advertido en la Resolución de 30 de diciembre de 2008, por la que se aprueba
la convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos del
Principado de Asturias para la organización de ferias y cursos de formación. [1 pág.]
Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
rectifica error advertido en la Resolución de 30 de diciembre de 2008, por la que se aprueba
la convocatoria pública de subvenciones para la modernización del comercio rural. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 6 de febrero de 2009, del Servicio Público de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
2004/2006, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

••Anuncios
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de

Economía

y
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Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Corrección de error habido en la publicación del Anuncio de subasta de bienes inmuebles.
Expte. 2007EXP33016835 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 20, de 26 de
enero de 2009). [1 pág.]
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Corrección de error habido en la publicación del Anuncio de subasta de bienes inmuebles.
Expte. 2006EXP33012641 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 20, de 26 de
enero de 2009). [1 pág.]

Consejería

de

Cultura

y
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Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de construcción de circuito de karting y motociclismo en La Curiscasa (Tineo). [1 pág.]
Información pública sobre 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.]
Información pública por la que se anuncia adjudicación de contrato de obras de ampliación
de los aparcamientos en la Estación de Esquí de Fuentes de Invierno (Aller). [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.]
Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de Dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras del Centro Cultural Oscar Niemeyer
de Avilés. [1 pág.]
Información pública sobre 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.]
Información pública sobre 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.]
Información pública sobre 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.]
Información pública por la que se anuncia la adjudicación del servicio para la publicidad
para la difusión de las actividades y programas de “Laboral. Ciudad de la Cultura”. [1 pág.]
Información pública por la que se anuncia la adjudicación de contrato de publicidad para la difusión de las actividades y programas de “Laboral. Ciudad de la Cultura”. Expte.
2008/25853-F. [1 pág.]
Información pública por la que se anuncia la adjudicación contrato para dirección facultativa de las obras de construcción del circuito de karting y motociclismo en la Curiscada, en
Tineo. Expte. 2008/28618-F. [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. Expte. 2008/31409. [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. Expte. 2008/00360. [1 pág.]
Información pública sobre 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.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Notificación de la resolución de reclamación previa a la vía jurisdiccional social interpuesta sobre pensión no contributiva de invalidez. [1 pág.]
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Servicios Sanitarios

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Información pública relativa a la resolución del órgano de contratación del Hospital Universitario Central de Asturias, para la licitación del suministro, por procedimiento abierto, para
la adquisición de válvulas de seguridad de catéteres. [2 págs.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Información pública relativa a la licitación del contrato de suministro de vestuario con destino al personal de la Dirección General de Carreteras. Expte. SU/08/9-408 CA. [2 págs.]
Notificación de resolución de recurso de reposición en expediente sancionador en materia
de trasportes. Expte. O-2434-O-2007. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Notificación de la resolución por la que se modifica el expediente de concentración parcelaria de la zona de Sangoñedo-El Fresno (Tineo). [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2008/048132. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Notificación de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. Expte.
2009/000410. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. Expte.
2008/052807. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. Expte.
2008/052806. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. Expte.
2008/052805. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de infracciones de orden social. Expte.
2008/044312. [1 pág.]

III. A dministración
Jefatura Provincial

de

del

Tráfico

de

E stado

Asturias

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores tráfico. Expte.
330051498790 y otros. [7 págs.]

Demarcación

de

Carreteras

del

Estado

en

Asturias

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre notificación de
actos administrativos en expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios. Expte. 97/08-D. [1 pág.]
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre notificación de
actos administrativos en expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios. Expte. 120/08-D. [1 pág.]
Anuncio relativo a información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto modificado n.º 1, Autovía del Cantábrico, A-8. Tramo: Navia-Tapia
de Casariego. Términos municipales: Coaña, El Franco y Tapia de Casariego. Provincia de
Asturias. Clave: 12-O-4870. [5 págs.]
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Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33060800004413.
[2 págs.]
Edicto de notificación a deudores. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 175/08. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 182/08. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 5/09. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 176/08. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 7/09. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 6/09. [2 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Allande

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2009. [1 pág.]
Anuncio relativo a licitación de obra del Fondo de Inversión Local para el Empleo: “Rehabilitación del edificio del antiguo Hospital de Pola de Allande”. Expte. 01/OBR/2009. [1 pág.]
De Avilés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia de limpieza. Expte.
2986/2008. [1 pág.]
Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia de residuos. Expte.
4642/2008. [1 pág.]
De Belmonte de Miranda

Anuncio relativo a licitación de obra del Fondo Estatal de Inversión Local para construcción
de urbanización en El Bugón por procedimiento abierto. [2 págs.]
De Cabranes

Anuncio relativo a la aprobación y exposición al público del padrón correspondiente al 4.º
trimestre de 2008. [1 pág.]
De Cabrales

Anuncio de inicio de expediente de deslinde en Poo de Cabrales. [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Anuncio de aprobación definitiva y publicación del Reglamento del Consejo Municipal de la
Mujer. [3 págs.]
De Cangas de Onís

Anuncio de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza n.º 13. [1 pág.]
De Castropol

Anuncio relativo a la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el concejo de Castropol. [2 págs.]
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De Corvera de Asturias

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. Expte. 57/2009.
[1 pág.]
De Gijón

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle UA-081 calle Avelino González Mallada, esquina Leopoldo Alas. Ref.: 039427/2007. [2 págs.]
Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial del Polígono de Actuación Campus Universitario 05-A (PA-UNIV 05-A), Cabueñes. Ref.: 031968/2007. [5 págs.]
De Grado

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de avenida Vistalegre de Grado.
Expte. 832/08. [1 pág.]
De Illano

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2008. [2 págs.]
De Langreo

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes sancionadores por infracciones a las ordenanzas: 338/08 y otros. [1 pág.]
Edicto de aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial Langreo Norte-Barros y Nuevo Langreo. [1 pág.]
De Llanes

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico.
Expte. 1056/08 y otros. [2 págs.]
Anuncio de notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores
de tráfico. Expte. 1432/08 y otros. [1 pág.]
De Noreña

Anuncio de aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria. Expte.
003/002/2009. [1 pág.]
De Oviedo

Edicto de aprobación inicial del proyecto de compensación del AUS-SCP, San Claudio-El
Payán. Expte. 1195-080002. [1 pág.]
Edicto de aprobación inicial del estudio de detalle en Manzana A-2 del Plan Parcial Monte
Cerrao. Expte. 1193-080003. [1 pág.]
De Piloña

Anuncio de notificación de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes. [2 págs.]
De Santa Eulalia de Oscos

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por utilización de la
báscula municipal. [1 pág.]
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de transporte a consultas externas del Hospital de Jarrio. [1 pág.]
Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2008. [2 págs.]
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De Tineo

Anuncio de aprobación definitiva relativo a expropiación de bienes para ejecución del proyecto de obras de mejora de acceso a pastos en La Uz y Santa Marta (Tineo). [1 pág.]
Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio económico 2009.
[1 pág.]
De Vegadeo

Resolución de Alcaldía relativa a emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 1971/2008. [1 pág.]
Anuncio relativo al acuerdo de inicio del expediente para la desafectación del servicio público y la calificación como bien patrimonial del inmueble ubicado entre la calle Camilo Barcia
Trelles y la calle del Hospital, que estaba destinado a polideportivo municipal. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio de aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la utilización de pistas
forestales y caminos de titularidad municipal. [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Valles del Oso

Anuncio de exposición al público de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2007. [1 pág.]

Consorcios
Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias

Anuncio de la licitación, por vía de urgencia y procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de adecuación del salón de actos en el Palacio de Exposiciones y Congresos ubicado dentro del recinto de la Feria Internacional de Muestras de Gijón. [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Bueres, Nieves y Gobezanes (Caso)

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

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2008. [1 pág.]
De Loro (Pravia)

Anuncio de aprobación inicial 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 2325/2008. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 84/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 7/2009. [1 pág.]
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De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 77/2009. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 156/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 3/2009. [2 págs.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 866/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 484/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 820/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 597/2008. [1 pág.]
Edicto. Ejecución 48/2008. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 329/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 892/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 897/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 895/2008. [1 pág.]
De Ibiza-Eivissa (Islas Baleares-Illes Balears) número 1

Edicto. Demanda 893/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 588/2008. [1 pág.]
De Madrid (Madrid) número 32

Edicto. Demanda 1195/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 755/2007. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 3

Edicto. Juicio de faltas 1142/2007. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Mieres número 3

Edicto. Divorcio contencioso 29/2008. [1 pág.]
De Siero número 3

Edicto. Expediente de dominio 2000057/2008. [1 pág.]
De Villaviciosa número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 3890/2008. [1 pág.]
Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 2505/2007. [1 pág.]
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