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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 20 de febrero de 2009, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se convocan la prueba de madurez y las pruebas 
de carácter específico de acceso al grado medio de las enseñanzas de 
Técnico Deportivo y las pruebas de madurez para el acceso al grado 
superior de las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior, para el curso 
2009-2010. [17 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

ACueRDO de 25 de febrero de 2009, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba la plantilla de los centros públicos docentes no univer-
sitarios adscritos a la Consejería de educación y Ciencia del Principado 
de Asturias. [140 págs.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ADmINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Viceconsejería de moder-
nización y Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 1 
de septiembre de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Terapeuta Ocupacional 
(Salud mental), Boletín Oficial del Principado de Asturias de 29 septiem-
bre de 2008. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Viceconsejería de moder-
nización y Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 1 
de septiembre de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de tres plazas de médico Adjunto de Psi-
quiatría (Salud mental), Boletín Oficial del Principado de Asturias de 3 
de octubre de 2008. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 2 de marzo de 2009, de la Dirección del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se modifica 
la de 13 de febrero de 2009, mediante la cual se procedió a la designa-
ción del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión 
de cinco plazas de Auxiliar educador/a, en turno de acceso para perso-
nas con discapacidad y en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido. (bOPA de 14 de junio de 2007). [1 pág.]

consejería De bienestar social y vivienDa

ReSOLuCIóN de 26 de febrero de 2009, de la Consejería de bienestar 
Social y Vivienda, por la que se dispone el cese de D.ª Nerea eguren 
Adrián como Jefa del Área de Planificación y Sistema de Información de 
Servicios Sociales. [1 pág.]
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consejería De inDustria y empleo

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de Jefe/a del 
Servicio de Ordenación de la Consejería de Industria y empleo. [2 págs.]

INSTITuTO ASTuRIANO De PReVeNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

ReSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se dispone el cese de D. José Ramón Hevia fernández como 
Jefe del Servicio de Salud Laboral. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

ReCTIfICACIóN de error advertido en la publicación de la Resolución de 11 de febrero de 
2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, y el ente Público de Comunicación del Principado de As-
turias para producción y emisión de un programa de televisión (obra audiovisual). [1 pág.]

consejería De bienestar social y vivienDa

ReSOLuCIóN 24 de febrero de 2009, de la Consejería de bienestar Social y Vivienda, por la 
que se aprueba el Plan de Inspección de centros y servicios sociales del Principado de Astu-
rias para el año 2009. [3 págs.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 19 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula de declaración de impacto ambiental y 
se otorga autorización ambiental integrada a la instalación industrial denominada fábrica de 
Luminarias y Complementos de la Iluminación, con emplazamiento en Sotrondio, promovida 
por la empresa Ornalux, S.A. expte. AAI-028/06 - IA-IA-0137/06. [14 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de febrero de 2009, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda remitir a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección 003) del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el expediente 
administrativo AAI 046/06, sobre solicitud de autorización ambiental integrada, para la ins-
talación de calcinación de caolín, ubicada en el municipio de Llanera y emplazar a los posibles 
interesados en el procedimiento ordinario P.O. 1747/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 de febrero de 2009, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda remitir a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sección 003) del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el expediente adminis-
trativo AAI 017/05, sobre solicitud de autorización ambiental integrada, para la instalación 
de la Central Térmica de Carbón de Soto de Ribera y emplazar a los posibles interesados en 
el procedimiento ordinario P.O. 1644/2008. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

ReSOLuCIóN de 9 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9734. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 9 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8541. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 9 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8542. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depó-
sito de la modificación de los estatutos de la asociación denominada Asociación Profesional 
de especialistas en Información (depósito número 33/0899). [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 10 de febrero 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de los estatutos de la asociación denominada Asociación de empresarios y Propietarios del 
Polígono de Gonzalín (depósito número 33/1263). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Asturservicios La Productora, S.C. 
Coop. en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [13 págs.]

anuncios •
consejería De eDucación y ciencia

INfORmACIóN pública de extravío de título de formación Profesional de Primer Grado, rama 
Auxiliar de Clínica. [1 pág.]

ReCTIfICACIóN de errores advertidos en la publicación de la información pública de licitación 
del procedimiento abierto para la adjudicación de los servicios de cafetería en varios centros 
dependientes de la Consejería de educación y Ciencia. [1 pág.]

consejería De bienestar social y vivienDa

NOTIfICACIóN de procedimiento de revisión de oficio del derecho a la asistencia sanitaria y 
prestación farmacéutica gratuita. expte. 33/3150/88. [1 pág.]

CITACIóN para la revisión de oficio de discapacidad. expte. 33/1004556-m/04. [1 pág.]

CITACIóN para la revisión de oficio de discapacidad. expte. 33/1002538-m/06. [1 pág.]

CITACIóN para la revisión de oficio de discapacidad. expte. 33/1002067-m/05. [1 pág.]

consejería De saluD y servicios sanitarios
SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN del órgano de Contratación del Hospital universitario Central de Asturias, de licita-
ción del suministro por procedimiento abierto, para la adquisición de dos ecógrafos. [2 págs.]

consejería De inDustria y empleo

INfORmACIóN pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. expte. Pe-118. 
[1 pág.]

INfORmACIóN pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. expte. Pe-93. 
[1 pág.]

INfORmACIóN pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad públi-
ca y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8606. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro parciales de subvención. expte. eS/0241/04. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro parciales de subvención concedida. expte. eS/0240/04. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro parciales de subvención. expte. eS/0131/04. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro parciales de subvención. expte. eS/0103/04. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro parciales de subvención. expte. eS/0045/04. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro parciales de subvención. expte. eS/0023/04. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro parciales de subvención. expte. eS/0351/04. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/2403/04. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

jefatura provincial De tráfico De asturias

eDICTO de notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia 
de las autorizaciones administrativas para conducir. expte. 33/00481/PV y otros. [1 pág.]

eDICTO de notificación de las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. expte. 
330051415834 y otros. [6 págs.]

instituto nacional De la seGuriDaD social

DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento de mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento de mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento de mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento por mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento por mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento por mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento por mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento por mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento de mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento por mínimos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de percepción indebida del complemento por mínimos. [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social

DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de embargo de bienes inmuebles. expte. 33040700148526. [2 págs.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo preventivo de bienes inmuebles. expte. 
2008/46. [2 págs.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo preventivo de bienes inmuebles. expte. 
2008/46. [2 págs.]

eDICTO de notificación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]
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inspección provincial De trabajo y seGuriDaD social De asturias

eDICTO de notificación de actas de liquidación. expte. L-00029863/08 y otros. [1 pág.]

eDICTO de notificación de acta de infracción. expte. I-00084250/08. [1 pág.]

eDICTO de notificación de acta de infracción. expte. I-00082129/08. [1 pág.]

eDICTO de notificación de actas de infracción. expte. I-00074853/08 y otros. [1 pág.]

eDICTO de notificación de acta de infracción. expte. I-00086068/08. [1 pág.]

servicio público De empleo estatal

NOTIfICACIóN de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De CARReñO

ANuNCIO de notificación de resolución por la que se ordena retirada de valla instalada en 
Alto Tabaza-Logrezana. expte. 1788/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución por la que se inicia expediente sancionador por la 
ejecución de obras sin licencia. expte. 86/2009. [1 pág.]

De CASTROPOL

ANuNCIO de aprobación inicial de estudio de detalle correspondiente a la uA-f2. [1 pág.]

De GIJóN

ReSOLuCIóN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación 
para la contratación de Conservación de la fachada y cubierta del Centro Social L´Arena, 
cuya financiación se efectuará con cargo al fondo estatal de Inversión Local y a un fondo 
especial del estado para la Dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos 
extraordinarios para atender a su financiación. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licita-
ción, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de rehabilitación de 
cubierta de la casa natal Jovellanos, cuya financiación se efectuará con cargo al fondo estatal 
de Inversión Local y un fondo especial del estado para la Dinamización de la economía y el 
empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. [2 págs.]

ACueRDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de construcción 
del pabellón polideportivo de Ceares/Ciares-Coto-Viesques, cuya financiación se efectuará 
con cargo al fondo estatal de Inversión Local y un fondo especial del estado para la Dina-
mización de la economía y el empleo, y se aprueban créditos extraordinarios para atender a 
su financiación. [2 págs.]

ACueRDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de rehabilitación 
y conservación del pabellón deportivo de L’Arena, cuya financiación se efectuará con cargo al 
fondo estatal de Inversión Local y un fondo especial del estado para la Dinamización de la 
economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. 
[2 págs.]

ACueRDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de construcción 
de centro de servicios empresariales del Polígono de Roces, cuya financiación se efectuará 
con cargo al fondo estatal de Inversión Local y un fondo especial del estado para la Dina-
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mización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a 
su financiación. [2 págs.]

ACueRDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de rehabilitación 
del antiguo pabellón INTRA como centro empresarial, cuya financiación se efectuará con 
cargo al fondo estatal de Inversión Local y un fondo especial del estado para la Dinamiza-
ción de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su 
financiación. [2 págs.]

ACueRDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de construcción 
de escuela infantil en Viesques, cuya financiación se efectuará con cargo al fondo estatal 
de Inversión Local y un fondo especial del estado para la Dinamización de la economía y el 
empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. [2 págs.]

ACueRDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anun-
cia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de re-
habilitación de la cubierta y mejora de la accesibilidad del antiguo conservatorio de 
música ubicado en el Centro municipal “el Coto”, cuya financiación se efectuará con 
cargo al fondo estatal de Inversión Local y un fondo especial del estado para la Dina-
mización de la economía y el empleo, y se aprueban créditos extraordinarios para 
atender a su financiación. [2 págs.]

De NAVA

eDICTO relativo a delegación de competencias del Alcalde en el Primer Teniente Alcalde, del 
13 al 16 de febrero de 2009. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO relativo a la Oferta de empleo Público para 2009. [1 pág.]

De LAS ReGueRAS

ANuNCIO de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de nave ganadera 
para vacuno de leche en La Collada, Trasmonte. [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO relativo a la convocatoria de una plaza de Cabo de la Policía Local por concurso-
oposición y promoción interna. expte. 297/09. [6 págs.]

mancomuniDaDes
mANCOmuNIDAD SuROCCIDeNTAL De ASTuRIAS

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de exposición pública de la cuenta general del ejercicio 2007. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

auDiencia provincial De asturias
De OVIeDO SeCCIóN 1.ª

eDICTO. Recurso de apelación 124/2008. [1 pág.]

juzGaDos De lo contencioso-aDministrativo
De OVIeDO NúmeRO 5

eDICTO. Procedimiento abreviado 29/2009. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 3/2009. [1 pág.]
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eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 829/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 18/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de citación. Autos 174/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 790/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 642/2008. ejecución 30/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 17/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 4

eDICTO. ejecución 125/2008. [1 pág.]

eDICTO. ejecución 11/2009. [1 pág.]

De mIeReS NúmeRO 1

eDICTO. Demanda 91/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 97/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 98/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 99/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 102/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 103/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 873/2008. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia
De OVIeDO NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 718/2008. [1 pág.]

juzGaDos De instrucción
De OVIeDO NúmeRO 3

eDICTO. Juicio de faltas 696/2008. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 828/2008. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúmeRO 4

eDICTO. Procedimiento ordinario 432/2006. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 411/2006. [1 pág.]

De LLANeS NúmeRO 1

eDICTO. expediente de dominio 97/2009. [1 pág.]

eDICTO. expediente de dominio 18/2009. [1 pág.]
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