BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

M i é r c o l e s , 1 d e a b r i l d e 2009

N ú m . 76

SUMARIO
I. P rincipado
••Autoridades
Presidencia

del

y

A sturias

de

Personal

Principado

de

Asturias

Decreto 4/2009, de 27 de marzo de 2009, del Presidente del Principado, por el que se dispone que durante la ausencia del Consejero de
Economía y Hacienda sea sustituido por la Consejera de Presidencia,
Justicia e Igualdad. [1 pág.]

Consejería

de

Administraciones Públicas

y

Portavoz

del

Gobierno

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se ordena la publicación para la provisión del puesto de Vicesecretaría General del Pleno
del Ayuntamiento de Gijón como de libre designación. [5 págs.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Economía

y

Hacienda

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Resolución de 6 de marzo 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 de apelación
116/2008. [1 pág.]
Resolución de 6 de marzo 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 de apelación
66/2008. [1 pág.]

Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1934/2006,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo. [1 pág.]
Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2171/2006,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo. [1 pág.]

Consejería

de

Cultura

y

Turismo

Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultural y
Turismo, por la que se rectifica error material advertido en la Resolución de 4 de febrero de 2009 por la que se aprueba la programación
definitiva del Circuito Asturiano de Teatro 2009 para el primer semestre. [2 págs.]
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es

1- iv -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 76

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que
se rectifica error padecido en otra de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se aprueban las bases de la convocatoria pública de subvenciones con
destino a las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias para la financiación de sus
programas. [1 pág.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por
la que se dispone la ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario número 1107/05. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto de
instalación de una unidad de suministro de carburante, en el Dique de Levante de los Muelles
de la Osa, en el Puerto de Gijón. Expte. IA-VA-0596-08. [2 págs.]
Resolución de 13 de marzo 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 328/2008. Expte. P-208/2000-A. [1 pág.]
Resolución de 16 de marzo 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 1573/2005. Expte. SGDU-OT 646/01. [1 pág.]
Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 241/2008. Expte. O-1670-O-2007. [1 pág.]
Resolución de 16 de marzo 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 1775/2005. Expte. SE/05/3-40 TR. [1 pág.]
Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 253/2008. Expte. O-1719-O-2007. [1 pág.]
Consorcio de Transportes de Asturias

Resolución de 30 de marzo de 2009, del Consorcio de Transportes de Asturias, por la que
se modifica la percepción mínima y se actualizan las tarifas en los servicios de transporte público regular y permanente de viajeros de uso general en el Principado de Asturias. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que
se aprueba la convocatoria 2009 de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola en el Principado de Asturias. [9 págs.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del IV Convenio Colectivo de la empresa S.A. Tudela Veguín -personal
de flota- en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [33 págs.]
Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se procede a la modificación de la Resolución de 12 de mayo de 2008, por la que se aprueba
el calendario de fiestas locales para el año 2009 en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias. [1 pág.]

2/7

1- iv -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 76

••Anuncios
Consejería

de

Cultura

y

Turismo

Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/018587. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/018583. [1 pág.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 50/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm.
2 de Oviedo. [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 52/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm.
4 de Oviedo. [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 83/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm.
4 de Oviedo. [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 61/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm.
4 de Oviedo. [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 55/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm.
4 de Oviedo. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Información pública relativa a la licitación del contrato del servicio para la realización del
vuelo fotogramétrico de la totalidad del territorio asturiano con una resolución de 25 cm.
Expte. 09/053 OT SE. [2 págs.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Información pública del anexo II (CNAES no subvencionables) de la resolución de 22 de
mayo de 2008 de la Consejería de Industria y Empleo por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto
en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias ajustados a la
nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas. [2 págs.]

III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

en

del

E stado

Asturias

Anuncio relativo a Resolución del Jurado Provincial de Expropiación n.º 101/09, en la que se
fija el justiprecio de la finca n.º 133-OT con motivo de la obra: Nueva carretera autovía ctra.
N-632, p.k. 48,2 al 63,3. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón). [1 pág.]
Anuncio relativo a Resolución del Jurado Provincial de Expropiación n.º 66/09, en la que se
fija el justiprecio de la finca n.º 119, con motivo de la obra: Nueva carretera autovía ctra.
N-632, p.k. 48,2 al 63,3. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón). [1 pág.]
Anuncio relativo a Resolución del Jurado Provincial de Expropiación n.º 61/09, en la que se
fija el justiprecio de la finca n.º 113, con motivo de la obra: Nueva carretera autovía ctra.
N-632, p.k. 48,2 al 66,3. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón). [1 pág.]
Notificación de resoluciones del recurso de alzada. Expte. 422/08. [1 pág.]
3/7

1- iv -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 76

Notificación de las propuestas de resolución sancionadoras por infracciones administrativas. Expte. 303/09. [1 pág.]
Notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador por infracciones administrativas. [3 págs.]
Anuncio del Área de Fomento relativo a notificación de la iniciación del expediente sancionador 4/09 y otro. [1 pág.]
Anuncio de solicitud de autorización para realizar vuelos de publicidad. [1 pág.]

Jefatura Provincial

de

Tráfico

de

Asturias

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores: 330700044643
y otros. [7 págs.]
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores: 339450333160 y
otros. [7 págs.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Citación a comparecer, para notificación de actos del procedimiento administrativo de
apremio. Expte. 33020700190994 y otros. [1 pág.]
Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33040800036193. [3 págs.]
Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 331004601873. [2 págs.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Edicto de aprobación inicial de una modificación del presupuesto 2009, por suplementos y
créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería 2008, por importe de
2.638.356 euros. Expte. 1556/2009. [1 pág.]
Edicto de aprobación inicial de una modificación del presupuesto 2009, por suplementos y
créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería 2008, por importe de
1.120.286 euros. Expte. 1556/2009. [1 pág.]
De Belmonte de Miranda

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio 2009. [2 págs.]
De Boal

Anuncio de información pública relativo a la elección de Juez de Paz sustituto. [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Anuncio de notificación de las resoluciones recaídas en liquidaciones padronales. [1 pág.]
De Cangas de Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de taller artesanal
de carpintería en Helgueras, s/n, Cangas de Onís. [1 pág.]
4/7

1- iv -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 76

De Castrillón

Resolución de la Alcaldía por la que se deja sin efecto la delegación genérica realizada a
favor de la Concejal de Educación y Cultura. [1 pág.]
De Castropol

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de los contratos de las obras financiadas con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. [1 pág.]
De Cudillero

Anuncio de inicio de expediente para deslinde de una parcela. Expte. 468/2006. [1 pág.]
De Gozón

Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del uso, aprovechamiento y servicios en las playas del Concejo. Expte. X-1635/09. [1 pág.]
Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de funcionamiento del servicio de salvamento
en playa. Expte. X-5420/05. [1 pág.]
Anuncio de aprobación y puesta al cobro del Padrón del Impuesto Municipal sobre Vehículos
de Tracción Mecánica para el ejercicio 2009. [1 pág.]
De Grado

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. Expte.
0232/08 y otros. [1 pág.]
De Ibias

Anuncio de licitación para la gestión y explotación del servicio de piscina municipal y chiringuito adjunto para la temporada 2009. [1 pág.]
De Mieres

Edicto de solicitud de licencia para apertura de cerrajería y construcciones metálicas, a
instalar en Polígono de Gonzalín. Expte. 5.244/05. [1 pág.]
De Siero

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adjudicación del contrato de
las obras de reparación de camino en Pando (Valdesoto). [1 pág.]
Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adjudicación del contrato de
las obras de reparación de camino en San Tirso. [1 pág.]
Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adjudicación del contrato de
las obras de recuperación de camino en Corripos (Siero). [1 pág.]
Anuncio relativo al inicio de expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local destinado a venta de productos
congelados en calle M. C. Sánchez Gutiérrez, 2, esq. Fuente Boladro, 4, Pola de Siero. [1 pág.]
De Teverga

Anuncio relativo a la venta de parcela n.º 6 del polígono industrial de Entrago, procedimiento ordinario abierto. [5 págs.]
De Villaviciosa

Anuncio de solicitud de licencia de actividad de guardería de vehículos en La Barquerina, c/
Leopoldo Alas Clarín, n.º 9, Villaviciosa. [1 pág.]

5/7

1- iv -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 450/2008. Ejecución 132/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 676/2008. Ejecución 35/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 133/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 140/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 71/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 691/2007. Ejecución 129/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 729/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 93/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 94/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 89/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 85/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 95/2009. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 355/2008. Ejecución 25/2009. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación 756/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 478/2008. Ejecución 44/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 884/2008. Ejecución 43/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 130/2009. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación 103/2008. Ejecución 122/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 975/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 977/2008. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 929/2008. [1 pág.]
Edicto de notificación de sentencia. Demanda 722/2008. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación 104/2008. Ejecución 134/2008. [1 pág.]
6/7

Nú m . 76

1- iv -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 579/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 355/2008. Ejecución 108/2008. [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Cédula de notificación 734/2008. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Demanda 173/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 789/2008. Ejecución 68/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 1

Edicto. Juicio de faltas 310/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Siero número 2

Edicto. Juicio de faltas 251/2008. [1 pág.]
De Siero número 3

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 2000008/2009. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Caja

de

Ahorros

de

Asturias

Convocatoria de Junta General de Impositores. [1 pág.]

7/7

Nú m . 76

