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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Subalternos. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo Subalternos. [2 págs.]

INStItutO AStuRIANO De ADmINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 29 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se 
aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la de-
signación del tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selecti-
vas para la creación de una bolsa de empleo a efectos de contratación 
con carácter temporal de Coordinador/a Operador/a especialista en 
Idiomas (Grupo C), entidad Pública 112 Asturias, en turno de libre y 
en régimen de contratación temporal (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 18 de marzo de 2009). [2 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

ReSOLuCIóN de 27 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 ente Público de Servicios tributarios del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de San martín del Rey Aurelio 
para la delegación de la gestión y recaudación de tributos y de otros 
ingresos de derecho público no tributarios. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 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 ente Público de Servicios tributarios del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Allande para la delegación 
de la gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho 
público no tributarios. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 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 ente Público de Servicios tributarios del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Peñamellera Alta para la 
delegación de la gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos 
de derecho público no tributarios. [4 págs.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno
INStItutO AStuRIANO De ADmINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se rectifica la 
Resolución de 26 de marzo de 2009, por la que se ejecuta la sentencia 
de apelación número 26/08 dictada por el tribunal Superior de Justicia 
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de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, apelación número 253/07, que estima 
parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal del Principado de Astu-
rias. expte. 2006/040774 (titulado/a Superior del ente Público de Servicios tributarios). 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se em-
plaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
número 1920/2008, interpuesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 7 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
establecen las normas de participación en el Circuito de Artes escénicas del Principado de 
Asturias. [10 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para obras en campos de fútbol durante el ejercicio 2009. 
[9 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública para obras en campos de fútbol. 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de fútbol-base durante el 
ejercicio 2009. [9 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones para el fomento 
de fútbol-base. [3 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ReSOLuCIóN de 20 de abril de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios a entidades Locales en el ejercicio 2009. [11 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 8 de abril 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 1782/2006. expte. 2005/016997. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de abril 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 216/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de abril 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 202/2008. expte. L-1285/07. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de abril 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 42/2003. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de abril 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 1649/2006. expte. finca 3-0 Luanco-Veriña. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de abril 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 
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el recurso contencioso-administrativo número 2203/2006. expte. finca 10-0. Conexión de 
Infraestructuras de Autovías en Ceares. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de abril 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 1219/2005. expte. finca 114-0/114-0-AmP 
Autovía mieres-Gijón. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de abril 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 1701/2006. expte. finca 165-0 Autovía mieres-
Gijón. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 16 de abril de 2009, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por la que se 
convocan subvenciones destinadas al sector equino. [2 págs.]

ReCtIfICACIóN de error en la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
la Resolución de 3 de abril, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la 
convocatoria de 2009, prevista en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, por la que 
se establecen subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimentarios de 
calidad de origen animal en el Principado de Asturias. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 3 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
rectifican errores de otra de 20 de marzo de 2009, por la que se convocaban subvenciones 
para organización de jornadas técnicas para el año 2009. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Somiedo -Personal Laboral-, 
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo. [18 págs.]

ReSOLuCIóN de 6 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
acuerda ejecutar el fallo de sentencia en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 306/2009. expte. 2007/025177. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 7 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios 
del Ayuntamiento de Cudillero, en el Libro de Registro de Pactos Colectivos de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [13 págs.]

ReSOLuCIóN de 7 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa COGeRSA, S.A., en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. 
[23 págs.]

ReSOLuCIóN de 13 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia de 8 de octubre de 2007 dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 354/04, devenida firme por auto del tribunal Supremo 
de 27 de noviembre de 2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 13 de abril de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia de 20 de febrero de 2008 dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 1471/2006. [1 pág.]

universidAd de oviedo

ACueRDO de 26 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno de la universidad de Oviedo, 
por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Instituto universitario de Quí-
mica Organometálica “enrique moles”. [6 págs.]
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ACueRDO de 26 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno de la universidad de Oviedo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Profesores eméritos. [2 págs.]

ACueRDO de 26 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno de la universidad de Oviedo, 
por el que se aprueban las medidas incentivadoras para la jubilación voluntaria del profeso-
rado de los cuerpos docentes universitarios de la universidad de Oviedo. [3 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

INfORmACIóN pública sobre licitación, por procedimiento abierto, para la contratación de 
obras. expte. 19/2009. [2 págs.]

ConsejeríA de eConomíA y HACiendA
eNte PúbLICO De SeRVICIOS tRIbutARIOS DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

INfORmACIóN pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades económicas del ejer-
cicio 2009. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIfICACIóN relativa a resolución recaída en el expediente tramitado en la Sección de 
Ayudas a la Rehabilitación de edificios, dependiente de la Consejería de bienestar Social y 
Vivienda. expte. 2008/026260. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescencia. 
expte. 19990460. [1 pág.]

CItACIóN para valoración de discapacidad. expte. 33/2003701-m/08. [1 pág.]

CItACIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1000422-m/99. [1 pág.]

CItACIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1004124-m/08. [1 pág.]

CItACIóN para la revisión de oficio de discapacidad. expte. 33/2000368-m/05. [1 pág.]

ReQueRImIeNtO de documentación en expediente de reconocimiento de discapacidad. 
expte. 33/2001093-m/08. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ANuNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. expte. 0-01816-0-08. [1 pág.]

ANuNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. expte. 0-01428-0-08. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INfORmACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “tratamientos selvícolas y 
repoblación de montes de Villaviciosa y Cabranes”, mediante procedimiento abierto, con un 
sólo criterio de adjudicación. expte. ObR-09-025. [2 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INfORmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. eR-5027. [1 pág.]

ANuNCIO de admisión definitiva de permiso de investigación. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/2097/04. [1 pág.]
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SeRVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

NOtIfICACIóN de resolución de archivo en relación con las subvenciones de fomento del 
empleo. expte. C/08/1252/001. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resoluciones sancionadoras. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De beLmONte De mIRANDA

eDICtO relativo a la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 
1 de 2008. [1 pág.]

eDICtO relativo a la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 
2 de 2008. [1 pág.]

De CANDAmO

ANuNCIO relativo a la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones a conceder 
por el Ayuntamiento de Candamo para el fomento de actividades culturales y celebraciones 
festivas para el ejercicio de 2009. [5 págs.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a las adjudicaciones realizadas por este Ayuntamiento durante el mes de 
marzo de 2009. [4 págs.]

ANuNCIO relativo a la propuesta de declaración de urgencia de las contrataciones del Ayun-
tamiento de Gijón/Xixón previstas en el presupuesto municipal de inversiones del año 2009 
y de los contratos de servicios vinculados a las mismas. Ref. 010650/2009. [1 pág.]

APRObACIóN definitiva del proyecto de urbanización del Polígono de Actuación Camocha 03 
(Parroquia de Vega). Ref. 012881/2008. [2 págs.]

De LAVIANA

ANuNCIO de adjudicación definitiva de las obras de construcción de piscinas municipales al 
aire libre incluidas en el fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]

De mIeReS

eDICtO relativo a incoación de expediente de declaración de ruina de inmueble sito en barrio 
La Villa (mieres). expte 3385/09. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación provisional de la contratación de las obras del proyecto de gimnasio 
en Vega de Arriba, financiadas con cargo al fondo estatal de Inversión Local. expte. 46/08. 
[1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación provisional de la contratación de las obras del proyecto de recupe-
ración urbanística de la barriada de Santa marina en turón, financiadas con cargo al fondo 
estatal de Inversión Local. expte. 46/08. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación provisional de la contratación de las obras del proyecto de un pa-
bellón en la ciudad del tenis de turón, financiadas con cargo al fondo estatal de Inversión 
Local. expte. 46/08. [1 pág.]
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ANuNCIO de adjudicación provisional de la contratación de las obras del proyecto de reasfal-
tado y mejora de la carretera de La Güeria de urbiés, financiadas con cargo al fondo estatal 
de Inversión Local. expte. 46/08. [1 pág.]

De NAVA

ANuNCIO relativo a delegación de competencias del Alcalde en el Segundo teniente de 
Alcalde. [1 pág.]

De NOReñA

ANuNCIO de rectificación de error advertido en la publicación de la aprobación definitiva de la 
modificación de ordenanzas fiscales, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 298, de 26 de diciembre de 2008. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 003/007/2009. 
[1 pág.]

De PeSOz

ANuNCIO relativo a la licitación para la contratación, por procedimiento abierto, oferta eco-
nómicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación del contrato de “Servicio de 
mantenimiento, explotación y conservación de las estaciones de depuración de aguas resi-
duales del Ayuntamiento de Pesoz”. [2 págs.]

De LAS ReGueRAS

ReCtIfICACIóN de error advertido en la publicación del anuncio relativo a la creación del 
fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Las Regueras (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias número 1, de 2 de enero de 2009). [1 pág.]

De teVeRGA

ANuNCIO relativo a reanudación del tracto sucesivo. [1 pág.]

De tINeO

ANuNCIO de adjudicación definitiva de contrato de obras. expte. 267/2009. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de aprobación definitiva de convenio urbanístico para la cesión de terrenos de la 
unidad de ejecución número 13 destinados a vial público. [3 págs.]

ANuNCIO de aprobación inicial del reglamento del hogar del pensionista. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial de desafectación de varias parcelas. [1 pág.]

ConsorCios
CONSORCIO PARA LA GeStIóN De ReSIDuOS SóLIDOS eN AStuRIAS (COGeRSA)

ANuNCIO de aprobación definitiva del proyecto de obras de explanación y acceso a la zona 
de Vilorteo, en Serín, Gijón. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo soCiAl
De mIeReS NúmeRO 1

eDICtO. Demanda 288/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De GIJóN NúmeRO 5

eDICtO. Cédula de notificación 688/2004. [1 pág.]
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VI. otros anuncIos

soCiedAd de serviCios del PrinCiPAdo de AsturiAs, s.A. (serPA, s.A.)

ANuNCIO de adjudicaciones definitivas de contratos. [2 págs.]
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