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Resolución de 25 de marzo 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
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte para la financiación de plazas públicas del primer ciclo
de educación infantil. [5 págs.]
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Resolución de 25 de marzo 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 Presidencia del Gobierno, y el Ministerio de Ciencia e Innovación,
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Oviedo
para el desarrollo del Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche. [6 págs.]
Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se ordena la publicación del Protocolo General por el que se establece la colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Presidencia del Gobierno, y el Ministerio
de Ciencia e Innovación para el desarrollo del programa de incentivación de la incorporación
e intensificación de la actividad investigadora (programa I3). [4 págs.]
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Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 284/08. [1 pág.]
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 333/08. [1 pág.]
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 296/08. [1 pág.]
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 312/08. [1 pág.]
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 334/08. [1 pág.]
Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 340/08. [1 pág.]
Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 345/08. [1 pág.]
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Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se amplía el crédito previsto en la anualidad 2009 para el cuarto plazo de la convocatoria
pública de concesión de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i durante
el período 2007-2009. [2 págs.]
Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se amplía el crédito previsto en la anualidad 2009 para el cuarto plazo de la convocatoria
pública del Programa “Jovellanos” de ayudas a empresas para la incorporación de titulados
universitarios de grado medio, superiores y doctores, en actividades de I+D+i durante el
período 2007-2009. [2 págs.]
Resolución de 23 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
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número 1076/2006, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso Administrativo. [1 pág.]
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Resolución de 30 de marzo de 2009, del Presidente de la Junta Arbitral de Consumo del
Principado de Asturias, de aceptación de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de
Consumo. [1 pág.]
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Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción de las tablas salariales definitivas del año 2008 a efectos de aplicación
del incremento pactado para 2009, del Convenio Colectivo para el sector de Almacenistas y
Embotelladores de Vino del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [3 págs.]
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Notificación de revocación del título-licencia a agencia de viajes. Expte. 2009/004807.
[1 pág.]
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de
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Anuncio de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del contrato de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para
las personas usuarias del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Gijón-Centro.
[2 págs.]
Anuncio de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del contrato de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para
las personas usuarias del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de La Camocha.
[2 págs.]
Anuncio de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del contrato
de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usuarias del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Lada. [2 págs.]
Anuncio de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del contrato de servicio para la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social de Personas
Mayores de Moreda. [2 págs.]
Notificación de liquidación de precio público por servicio en jardín de infancia. [1 pág.]
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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 23/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo. [1 pág.]
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Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 105/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 114/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 115/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]
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Información pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras definidas en el
proyecto segregado de colectores interceptores de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Onís,
Cangas de Onís y Parres). Tramos: II y III. Ramales: Covadonga-Soto de Cangas y CoraoCangas de Onís. Expte. MA/08/146. [1 pág.]
Rectificación de error material en la información pública de expediente expropiatorio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 2 de febrero de 2009. [1 pág.]
Notificación de nuevo pliego de cargos. Expte. O-2326-O-2008. [1 pág.]
Notificación del pliego de cargos. Expte. O-219-O-2009. [1 pág.]
Notificación del pliego de cargos. Expte. O-244-O-2009. [1 pág.]
Notificación del pliego de cargos. Expte. O-380-O-2009. [1 pág.]
Notificación del pliego de cargos. Expte. O-2333-O-2008. [1 pág.]
Notificación del pliego de cargos. Expte. O-2909-O-2008. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-1746-O-2008. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-2103-O-2008. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-2303-O-2008. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-2580-O-2008. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-2581-O-2008. [1 pág.]

Consejería

de
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y
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Información pública del proyecto de concentración parcelaria de la zona de Lantigo-El
Valle-Abaniella. Municipio: Allande. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2008/045040. [1 pág.]
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de

Industria

y

Empleo

Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8624. [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-9372. [1 pág.]
Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-150.
[1 pág.]
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Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Notificación para presentación de documentación. Expte. IDE/2007/000836. [1 pág.]
Notificación para presentación de documentación. Expte. IDE/2007/000849. [1 pág.]

III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

en

del

E stado

Asturias

Notificación de resoluciones. [2 págs.]
Notificación de resolución de expediente sancionador. Expte. 103/08. [1 pág.]

Agencia Estatal

de

Administración Tributaria

Delegación de Oviedo

Anuncio de subasta de bienes. [3 págs.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Secretaría General

Anuncio de notificación de resolución recaída en expediente sancionador. [1 pág.]

Instituto Nacional

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de inicio del procedimiento para la revisión de oficio del complemento
de mínimos. [1 pág.]
Notificación de percepciones indebidas del complemento de mínimos de revalorización de
las pensiones. [1 pág.]
Notificación de percepción indebida del complemento por mínimos incompatible con el
nivel de ingresos obtenidos ajenos a la pensión. [1 pág.]
Notificación de reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos de
revalorización de las pensiones. [1 pág.]
Notificación de reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos.
[1 pág.]
Notificación de reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos.
[1 pág.]
Notificación de reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos.
[1 pág.]
Notificación de reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos.
[1 pág.]
Notificación de reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos.
[1 pág.]
Notificación de resolución a la empresa responsable en orden a las prestaciones abonadas
a una de sus trabajadoras. [1 pág.]
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Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación a deudores. [35 págs.]
Edicto de notificación de resolución de acta de infracción. [1 pág.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Notificación de propuesta de resolución en expediente por infracción administrativa en
materia sancionadora. [1 pág.]
Notificación de propuesta de revisión por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo. [1 pág.]
Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Notificación de propuesta de suspensión por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo. [1 pág.]
Notificación sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo en concepto de
pago único. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio relativo a acuerdo del Pleno, de fecha 9 de marzo de 2009, sobre régimen de retribuciones de los miembros de la corporación. [1 pág.]
De Navia

Anuncio relativo a la aprobación de la adjudicación provisional del contrato de obras de
peatonalización y adecuación de espacios públicos en el casco urbano de Navia, obra financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. [1 pág.]
De Oviedo

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Plan Parcial La Malata Norte.
Expte. 1196-060006. [2 págs.]
Edicto de notificación de la expropiación por tasación conjunta en la U.G. Rodríguez Cabezas IIIL. Expte. 1188-980007. [1 pág.]
De Pesoz

Anuncio de notificación y convocatoria a los titulares de bienes y derechos afectados en el
expediente de expropiación forzosa de la obra de “Acondicionamiento de viales interiores en
Brañavieja”. [2 págs.]
De Ribadesella

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de ampliación, reforma y mejora
de la accesibilidad a las dependencias municipales (obras financiadas con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local). Expte. C 04/2009. [1 pág.]
Anuncio de convocatoria pública para la concesión de subvenciones a clubes deportivos y
centros escolares del concejo de Ribadesella para el 2009. [1 pág.]
De Riosa

Anuncio de aprobación inicial del Plan General de Ordenación del Concejo. [1 pág.]
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De Siero

Anuncio de las bases del concurso libre para la formación de una bolsa de empleo de licenciados en Educación Física para el Patronato Deportivo Municipal. [3 págs.]
Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación del Estudio de Detalle de las Unidades Funcionales 5, 6 y 7 del Plan Parcial de La Fresneda, II Fase. Expte. 242S1026. [1 pág.]
De Taramundi

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de la obra “Reforma y ampliación para un aula
de cero a tres años en el C.R.A. de Taramundi”. [1 pág.]
De Tineo

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras. Expte. n.º 259/09. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras. Expte. n.º 260/09. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras. Expte. n.º 261/09. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras. Expte. n.º 262/09. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras. Expte. n.º 263/09. [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales.
[1 pág.]

V. A dministración
Juzgado

de

de

J usticia

Menores

De Oviedo

Edicto. Ejecutoria civil 31/09. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Contencioso-Administrativo

De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento abreviado 19/2009. [1 pág.]
Edicto. Procedimiento abreviado 106/2009. [1 pág.]
Edicto. Procedimiento abreviado 122/2009. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 749/2008. Ejecución 43/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 7/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 803/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 948/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 84/2009. [1 pág.]
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De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación 494/2008. Ejecución 48/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 757/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 779/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 816/2008. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación 175/2008. Ejecución 199/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 596/2008. Ejecución 146/2008. [2 págs.]
Edicto. Cédula de notificación 931/2008. Ejecución 47/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 90/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 832/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 835/2008. [2 págs.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 72/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 383/2007. Ejecución 103/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 857/2008. [1 pág.]
Edicto. Notificación de sentencia 49/2009. [1 pág.]
Edicto. Notificación de sentencia 417/2008. [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Cédula de notificación 201/2008. Ejecución 47/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 386/2008. Ejecución 53/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 405/2008. Ejecución 51/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 511/2008. Ejecución 5/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 696/2007. Ejecución 140/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 25/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 792/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 184/2009. [1 pág.]
De Villaviciosa número 1

Edicto. Cédula de notificación 1885/2008. [1 pág.]
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