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Decreto 23/2009, de 1 de abril, por el que se regula la composición,
organización y funcionamiento del Consejo del Juego del Principado de
Asturias. [4 págs.]

••Autoridades
Consejería

de

y

Personal

Presidencia, Justicia

e

Igualdad

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se dispone el cese de doña Ana Isabel
Rodríguez Menéndez como Secretaria de Despacho de la Dirección General de Justicia. [1 pág.]
Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se dispone el cese de don Manuel Ernesto
Gutiérrez Acebal como Secretario de Despacho de la Dirección General
de Interior. [1 pág.]
Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se dispone el cese de D.ª María Yolanda
Cimadevilla Vega como Secretaria de Despacho de la Dirección General
de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos. [1 pág.]

Consejería

de

Economía

y

Hacienda

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se dispone el cese de doña Marina Griñón Montes como Analista Económico, dependiente de la Dirección General de
Economía. [1 pág.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convocan para su
provisión, por el sistema de libre designación, dos puestos de trabajo de
Coordinador/a Técnico/a de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [2 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Universidad de Oviedo,
por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo, a los aspirantes que han superado las
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna convocadas por
Resolución de 17 de marzo de 2008 (Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 23 de abril de 2008). [2 págs.]
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Resolución de 25 de marzo de 2009, del Rectorado de la Universidad
de Oviedo, por la que se ordena la publicación de la adjudicación de los
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puestos de trabajo convocados para su provisión por concurso de méritos según Resolución
de 11 de diciembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de enero de
2009). [1 pág.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
emplaza a los interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 472/2009, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección 3. [1 pág.]
Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
2288/2006 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias. [1 pág.]
Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
procedimiento abreviado 690/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]
Rectificación de errores advertidos en la 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, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
número 54, de 6 de marzo de 2009. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación
de impacto ambiental el proyecto de saneamiento y depuración de Casomera (concejo de
Aller), promovido por la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.
Expte. IA-VA-0764/08. [3 págs.]
Resolución de 26 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación de
impacto ambiental el proyecto de red de saneamiento e instalación higiénico-sanitaria en el
Puelo-Rengos en el LIC Fuentes del Narcea y del Ibias y ZEPA Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias (Cangas del Narcea). Expte. IA-VA-0619/08. [3 págs.]
Resolución de 26 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación
de impacto ambiental el proyecto de red de saneamiento e instalación higiénico-sanitaria de
Ventanueva en el LIC Fuentes del Narcea y del Ibias y ZEPA Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias (Cangas del Narcea). Expte. IA-VA-0619/08. [4 págs.]
Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto de urbanización de la zona de actividades logísticas de Asturias-Fase 1, promovido
por ZALIA en San Andrés de los Tacones-Gijón. Expte. IA-IA-0198/08. [8 págs.]
Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de intersección giratoria en el P.K. 5+200 de la carretera AS-262. El Repelao, en el concejo Cangas de Onís, promovido por el Gobierno del Principado de Asturias.
Expte. IA-IA. 0377/08. [3 págs.]
Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para la modificación del P.G.O. de Villanueva de Oscos. Expte. IA-VA-0790/08. [9 págs.]
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Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre
el estudio de impacto ambiental relativo al proyecto segregado n.º 1 del proyecto de construcción de la E.T.A.P. y depósito en Fontoria y renovación de la conducción de Paladeperre
(Valdés). Expte. IA-IA-0375/07. [5 págs.]
Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para el Plan
Especial de La Matavieja-Noriega, en el t.m. de Ribadedeva. IA-VA-0757-07. [7 págs.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8602. [1 pág.]
Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8594. [2 págs.]
Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8545. [1 pág.]
Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8599. [1 pág.]
Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza, se declara utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9721.
[2 págs.]
Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento
de Tapia de Casariego, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [24 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 24 de marzo de 2009, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca el I Premio de Ideas Empresariales Universidad de Oviedo. [4 págs.]

••Anuncios
Consejería

de

Presidencia, Justicia

e

Igualdad

Información pública por la que se anuncia licitación, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el complejo sanitario del Hospital Universitario Central de Asturias y Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (Área Sanitaria IV
de Atención Especializada). [2 págs.]

Consejería

de

Administraciones Públicas

y

Portavoz

del

Gobierno

Información pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento de licencias de productos Autodesk propiedad de la Administración del Principado de Asturias. [2 págs.]

Consejería

de

Economía

y

Hacienda

Información pública sobre la adjudicación del contrato de limpieza de varios edificios administrativos de la Administración del Principado de Asturias. Expte. Serv 17/08. [1 pág.]
Notificación de la comunicación de control sobre ayudas cofinanciadas por el FSE, a los
beneficiarios que se citan. [1 pág.]
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Ciencia

Información pública relativa a la licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación del servicio de cafetería en el Instituto de Educación Secundaria
Pravia. [2 págs.]

Consejería

de

Cultura

y

Turismo

Notificación del expediente sancionador en materia de patrimonio cultural. Expte.
2008/027733. [1 pág.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Notificación de resolución estimada parcialmente recaída en recurso de alzada. Expte. 550.
[1 pág.]
Notificación de resolución desestimatoria recaída en recurso de alzada. Expte. 455.
[1 pág.]
Notificación de resolución desestimatoria recaída en recurso de alzada. Expte. 656.
[1 pág.]
Notificación de resolución desestimatoria recaída en recurso de alzada. Expte. 664.
[1 pág.]
Notificación de resolución desestimatoria recaída en recurso de alzada. Expte. 633.
[1 pág.]
Notificación de resolución desestimatoria recaída en recurso de alzada. Expte. 576.
[1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 120/2009 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 106/2009 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 122/2009 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 699/2008 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 684/2008 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 116/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-9791. [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-9787. [1 pág.]
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Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-9786. [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8626. [1 pág.]
Información pública sobre licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento
abierto, del servicio de limpieza de los locales ocupados por los servicios centrales de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo en c/ Santa Susana, n.º 20-2.ª
planta de Oviedo, así como de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación en Oviedo en
c/ Cabo Noval, n.º 11-bajo. [2 págs.]
Anuncio de otorgamiento de Permiso de Investigación. [1 pág.]
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Notificación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Expte.
IDE/2007/000802. [1 pág.]
Notificación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Expte.
IDE/2007/001008. [1 pág.]
Notificación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Expte.
IDE/2007/000877. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Información pública de subvenciones concedidas durante el primer trimestre de 2009, al
amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre. [1 pág.]

III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

en

del

E stado

Asturias

Anuncio de solicitud de autorización para realizar vuelos de publicidad. [1 pág.]

Demarcación

de

Carreteras

del

Estado

en

Asturias

Anuncio relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación complementarias correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto “Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Las DueñasNovellana”. Clave: 12-O-4730. [2 págs.]
Anuncio relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación complementarias correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto “Autovía del Cantábrico, A-8. Tramo: UnqueraPendueles”. Clave 12-O-5300. [2 págs.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de resolución de recursos de alzada. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio relativo al trámite de información pública del documento de prioridades elaborado
como trámite previo en orden a la futura revisión parcial del vigente Plan General de Ordenación de Aller en las proximidades del núcleo de Felechosa. [1 pág.]
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De Gijón

Anuncio de la Fundación Municipal de Servicios Sociales relativo a la adjudicación definitiva
de la licitación para la contratación del Servicio de preparación y distribución de comidas para
el Centro Ocupacional Municipal de Castiello (COM). [1 pág.]
Anuncio de la Fundación Municipal de Servicios Sociales relativo a la adjudicación definitiva de la licitación para la contratación del Servicio de Limpieza del Edificio “Gota de
Leche”. [1 pág.]
Anuncio relativo a desafectación de un terreno de propiedad municipal sito en la calle Extremadura, n.º 18. [1 pág.]
De Grandas de Salime

Edicto relativo a la adjudicación definitiva del contrato de obras de: “Acondicionamiento de
la Pista de Xestoselo a Teixeira”. [1 pág.]
De Langreo

Edicto de aprobación y puesta al cobro del Padrón trimestral de abonados al Servicio de Recogida de Basuras, del distrito Tercero, que comprende La Felguera, período diciembre/2008febrero/2009. [1 pág.]
De Laviana

Anuncio de adjudicación provisional de obras incluidas en el Fondo Estatal de Inversión
Local. Expte. C.O. 1/002/09. [1 pág.]
De Lena

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación de bar-restaurante, con emplazamiento en el término municipal de Sotiello-Lena. [1 pág.]
De Llanes

Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores tráfico. [1 pág.]
Anuncio de notificación relativo al inicio de procedimiento sancionador por abandono de
vehículo. Expte. SAN/112/2009. [2 págs.]
De Navia

Anuncio relativo a la aprobación del inicio del expediente de reparcelación del polígono
industrial Salcedo I (Villaoril). [1 pág.]
Anuncio relativo a adjudicación definitiva del contrato de obras modificado de la red de saneamiento y aceras de la avenida del Casino de Puerto de Vega. Expte. 112/09. [1 pág.]
De Quirós

Anuncio cesión gratuita al Principado de Asturias de vivienda de la escuela de Tene. [1 pág.]
Anuncio de adjudicaciones definitivas de obras. [2 págs.]
De Ribadesella

Anuncio de aprobación definitiva de Convenio Urbanístico para la modificación puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en la parcela conocida como “El Mantequeru”.
[5 págs.]
De Salas

Edicto sobre cobro de tasas por suministro de agua, alcantarillado y basura correspondientes al primer bimestre del año 2009. [1 pág.]
De San Martín del Rey Aurelio

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de mejora de alumbrado público de El Entrego (obra financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local). [1 pág.]

6/8

91

21- iv -2009

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Núm.

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación integral del núcleo de San
Roque (obra financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local). [1 pág.]
De Tineo

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de candidatos admitidos para la cobertura de una
plaza de administrativo en régimen de promoción interna. [1 pág.]
De Valdés

Anuncio de expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito.
Expte. 3S/01/2009. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio de aprobación inicial de expedientes de modificación de créditos. [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 455/2008. Ejecución 31/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 261/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 61/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 134/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 625/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 1062/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 1063/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 203/2008. Ejecución 122/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 660/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 683/2008. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 58/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 117/2009. Ejecución 23/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 612/2008. Ejecución 11/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 959/2008. Ejecución 82/2009. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de citación 180/2009. [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Cédula de notificación 463/2008. Ejecución 21/2009. [1 pág.]
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De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación 813/2008. Ejecución 73/2009. [1 pág.]
De Salamanca (Salamanca) número 1

Edicto. Cédula de notificación 124/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 1

Edicto. Verbal desahucio falta pago 967/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 9

Edicto. Cédula de notificación 611/2008. [1 pág.]
De Gijón número 7

Edicto. Juicio verbal 756/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Gijón número 2

Edicto. Juicio de faltas 1102/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Pravia número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 365/2008. [1 pág.]
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