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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
ServICIO De SaLuD DeL PrINCIPaDO De aSturIaS (SeSPa)

reSOLuCIóN de 20 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de asturias, por la que se nombra para 
el desempeño del puesto de Coordinador/a técnico/a dependiente de la 
Dirección de recursos Humanos y Financieros-Subdirección de recur-
sos Humanos del Servicio de Salud del Principado de asturias a doña 
ruth M.ª Fernández robles. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de asturias, por la que se nombra para 
el desempeño del puesto de Coordinador/a técnico/a dependiente de la 
Dirección de recursos Humanos y Financieros del Servicio de Salud del 
Principado de asturias a doña Mercedes Cima Álvarez. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de asturias, por la que se nombra para 
el desempeño del puesto de Coordinador/a técnico/a dependiente de la 
Dirección de recursos Humanos y Financieros-Subdirección de Gestión 
económico-Financiera del Servicio de Salud del Principado de asturias a 
doña alba Prada rodríguez. [1 pág.]

ConsejeríA de Medio rurAl y PesCA
ServICIO reGIONaL De INveStIGaCIóN y DeSarrOLLO aGrOaLIMeNtarIO

aCuerDO de 7 de mayo de 2009, del Consejo rector del Servicio re-
gional de Investigación y Desarrollo agroalimentario (SerIDa), por el 
que se nombra Jefe del Departamento tecnológico y de Servicios a D. 
antonio Martínez Martínez. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de eConoMíA y HACiendA

reSOLuCIóN de 13 de mayo de 2009, de la Consejería de economía 
y Hacienda, por la que se establece el importe de los precios públicos 
del programa “verano Joven” del Instituto asturiano de la Juventud. 
[1 pág.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl y viviendA

reSOLuCIóN de 18 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar 
Social y vivienda, por la que se aprueban las bases para convocatoria 
pública de subvenciones al alquiler de viviendas. [6 págs.]

reSOLuCIóN de 27 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar 
Social y vivienda, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de 
viviendas para el año 2009. [12 págs.]
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reSOLuCIóN de 27 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y vivienda, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones al alquiler de viviendas para el año 2009. 
[8 págs.]

reSOLuCIóN de 27 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y vivienda, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública de ayudas económicas 
estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de vivienda, en régimen de concurren-
cia competitiva. [8 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
aGeNCIa De SaNIDaD aMBIeNtaL y CONSuMO

reSOLuCIóN de 13 de mayo de 2009, de la Junta arbitral de Consumo del Principado de 
asturias, de retirada de acreditación de árbitro. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de mayo de 2009, de la Junta arbitral de Consumo del Principado de 
asturias, de acreditación como árbitro. [2 págs.]

ConsejeríA de Medio AMBiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

reSOLuCIóN de 22 de abril de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto del 
puente sobre el río trubia en villanueva, concejo de Santo adriano. expte. Ia-va-0769-08. 
[2 págs.]

reSOLuCIóN de 7 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto 
de obras de reforma de instalaciones, incluyendo dragado y reposición del campo de regatas 
e instalación de pantalanes en el CtD trasona, promovido por la Dirección General de Depor-
tes del Principado de asturias en el concejo de Corvera de asturias. expte. Ia-Ia-0043/09. 
[3 págs.]

aCuerDO adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo y Ordenación del terri-
torio del Principado de asturias (CuOta), en su sesión de fecha 4 de julio de 2003, relativo a 
la modificación de normas subsidiarias densidad de viviendas en suelo urbanizable y urbano 
en Navia. (expte. CuOta. 1281/2002). [1 pág.]

ConsejeríA de Medio rurAl y PesCA

reSOLuCIóN de 19 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que 
se aprueba el Plan anual de aprovechamientos en Montes de utilidad Pública. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 23 de abril de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores y entida-
des sin ánimo de lucro representativas del Sector Pesquero del Principado de asturias para 
el ejercicio 2009. [7 págs.]

reCtIFICaCIóN de error en la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
la resolución de 4 de mayo, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que se aprueba 
la convocatoria 2009 de ayudas a la transformación y comercialización de productos agroa-
limentarios y forestales. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y eMPleo

reSOLuCIóN de 8 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósi-
to de los estatutos de la asociación denominada asociación de empresarios y Profesionales 
“Centro Comercial abierto Casco Histórico de Oviedo” (depósito número 33/1278). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el ayuntamiento de Gijón —Gijón Innova— 
en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo. [24 págs.]
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reSOLuCIóN de 12 de mayo 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia de 27 de marzo de 2009 dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 873/07 interpuesto por el ayuntamiento de Salas, contra la 
resolución de 9 de abril de 2007, que desestimaba el recurso de reposición presentado contra 
la resolución de 16 de noviembre de 2006 por la que se otorgaba el Permiso de Investigación 
“Moniello III” n.º 30.575. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 12 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de los anexos III, Iv, v, vI, vII y vIII del Convenio Colectivo para el 
personal laboral de las empresas municipales del ayuntamiento de Gijón, que por error se 
omitió en el texto publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 11 de 
mayo de 2009, en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo 
Seguridad Laboral y empleo. [5 págs.]

ServICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPaDO De aSturIaS

reSOLuCIóN de 11 de mayo de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se resuelve 
la concesión de subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes 
titulados (mes de diciembre de 2007-cuarto trimestre). [9 págs.]

reSOLuCIóN de 11 de mayo de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se resuelve la 
concesión de subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes titula-
dos en entidades sin ánimo de lucro (mes de diciembre de 2007-cuarto trimestre). [2 págs.]

reSOLuCIóN de 14 de mayo de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se aprueba 
convocatoria de concesión de subvenciones al fomento del empleo y la integración del minus-
válido en la línea de coste salarial (segundo semestre de 2009). [6 págs.]

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, del Servicio Público de empleo, de concesión y dene-
gación de subvenciones para la puesta en práctica de programas de acompañamiento para 
el empleo en el año 2009. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 25 de mayo del 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se conce-
den y deniegan subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para 
el empleo y asistencia para el autoempleo en el año 2009. [4 págs.]

INStItutO aSturIaNO De PreveNCIóN De rIeSGOS LaBOraLeS

reSOLuCIóN de 20 de mayo de 2009, del Instituto asturiano de Prevención de riesgos La-
borales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la implantación y certificación de 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo según el estándar OHSaS 18001 y 
se aprueba el gasto correspondiente. [6 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

INFOrMaCIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de vi-
gilancia y seguridad de las instalaciones y servicio de transporte de viajeros del funicular de 
Bulnes (Cabrales). [1 pág.]

INFOrMaCIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de vigi-
lancia y seguridad en el Área Sanitaria vIII de atención primaria de Langreo. [1 pág.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl y viviendA

NOtIFICaCIóN de resolución de denegación del expediente de expedición de Cédula de Ha-
bitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. NH-03/07. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de denegación del expediente de expedición de Cédula de Ha-
bitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. NH-20/07. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de denegación del expediente de expedición de Cédula de Ha-
bitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. NH-23/07. [1 pág.]
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NOtIFICaCIóN de resolución de denegación del expediente de expedición de Cédula de Ha-
bitabilidad 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. NH-24/07. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de denegación del expediente de expedición de Cédula de Ha-
bitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. NH-28/07. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de denegación del expediente de expedición de Cédula de Ha-
bitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. NH-33/07. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de desistimiento del expediente de expedición de Cédula de 
Habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. DH-31/08. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de desistimiento de expedición de Cédula de Habitabilidad de 
2.ª y posteriores ocupaciones. ref. DH-48/08. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de desistimiento del expediente de expedición de Cédula de 
Habitabilidad primera ocupación. expte. 07/0140. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de desistimiento del expediente de expedición de Cédula de 
Habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. DH-10/08. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de desistimiento del expediente de expedición de Cédula de 
Habitabilidad 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. DH-19/08. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de desistimiento del expediente de expedición de Cédula de 
Habitabilidad 2.ª y posteriores ocupaciones. ref. DH-62/08. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de acuerdo de revisión del derecho a la pensión del Fondo de asistencia So-
cial. expte. 10.321.480-t. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de extinción del derecho al Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos. expte. 
33/3299/87. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de extinción del derecho al Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos. expte. 
33/9560/90. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resoluciones de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al 
alquiler de vivienda de diversos expedientes. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resoluciones de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al 
alquiler de vivienda de diversos expedientes. [1 pág.]

requerIMIeNtO de subsanación de documentación de ayudas económicas estatales y auto-
nómicas destinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. [2 págs.]

requerIMIeNtO de subsanación de documentación de ayudas económicas estatales y auto-
nómicas destinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. [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-administra-
tivo, prcedimiento abreviado número 72/2009 ante el Juzgado Contencioso-administrativo 
número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo, procedimiento abreviado número 113/2009 ante el Juzgado Contencioso-administrativo 
número 4 de Oviedo. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo, procedimiento abreviado número 151/2009 ante el Juzgado Contencioso-administrativo 
número 4 de Oviedo. [1 pág.]
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ConsejeríA de Medio AMBiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

aPrOBaCIóN inicial de la Modificación Puntual de Planeamiento (II) de la actuación urba-
nística Concertada del Plan especial “Prado de la vega residencial”, en el concejo de Oviedo. 
expte. SGDu-G 08/09. [1 pág.]

aPrOBaCIóN inicial del expediente SGDu-G 15/09, de segunda modificación del Plan espe-
cial de el Campón, en el concejo de Oviedo. [1 pág.]

JuraDO De exPrOPIaCIóN DeL PrINCIPaDO De aSturIaS

NOtIFICaCIóN de acuerdo del Jurado de expropiación del Principado de asturias en expe-
diente de justiprecio. acuerdo número 2009/0028. expte. x/06/0428/01. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de acuerdo del Jurado de expropiación del Principado de asturias en expe-
diente de justiprecio. acuerdo número 2009/0029. expte. x/06/0428/02. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de acuerdo del Jurado de expropiación del Principado de asturias en expe-
diente de justiprecio. acuerdo número 2009/0030. expte. x/06/0428/03. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de acuerdo del Jurado de expropiación del Principado de asturias en expe-
diente de justiprecio. acuerdo número 2009/0086. expte. x/06/0183. [1 pág.]

ConsejeríA de Medio rurAl y PesCA

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2008/055191. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia forestal del Principado de asturias. 
expte. 2008/055381. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y eMPleo

INFOrMaCIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental correspondiente al pro-
yecto de ampliación de la escombrera del tercer piso de la explotación minera de Pilotuerto 
(tineo). [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del goBierno en AsturiAs

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

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

delegACión esPeCiAl de eConoMíA y HACiendA  en AsturiAs
GereNCIa reGIONaL DeL CataStrO De aSturIaS

aNuNCIO relativo a la apertura del trámite de audiencia previo al procedimiento de apro-
bación de la ponencia de valores de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de 
aller. [1 pág.]

deMArCACión de CostAs en AsturiAs

PrOvIDeNCIa de inicio de expediente de recuperación posesoria. expte. rPO-05/09. 
[2 págs.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntáBriCo
SeCretaría GeNeraL

aNuNCIO relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva, en 
el expediente sancionador S/33/0370/07. [1 pág.]
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instituto nACionAl de lA seguridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIaL De aSturIaS

NOtIFICaCIóN de inicio de expediente en materia de recargo de prestaciones por falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución en materia de incapacidad temporal. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución en materia de incapacidad temporal. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución en materia de responsabilidad empresarial por falta de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIaL De aSturIaS

eDICtO de notificación a deudores. [5 págs.]

insPeCCión ProvinCiAl de trABAjo y seguridAd soCiAl de AsturiAs

eDICtO de notificación de actas de liquidación e infracción. [1 pág.]

serviCio PúBliCo de eMPleo estAtAl

NOtIFICaCIóN de propuestas por responsabilidad empresarial en materia de prestaciones 
por desempleo. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resoluciones por responsabilidad empresarial en materia de prestaciones 
por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAMientos
De aLLaNDe

aPrOBaCIóN inicial de expediente de modificación de créditos 5/2009. [1 pág.]

De avILéS

aNuNCIO de la Junta arbitral de Consumo relativo a notificación Colegio arbitral y audiencia. 
expte. 965/2009. [1 pág.]

De CaNGaS De ONíS

eDICtO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. [15 págs.]

De CarreñO

aNuNCIO de adjudicación definitiva. expte. 1661/09. [1 pág.]

De GIJóN

reSOLuCIóN de la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del ayuntamiento de Gi-
jón/xixón, por la que se convoca la contratación, por el procedimiento abierto y tramitación 
urgente, de la concesión de la explotación de los servicios de enseñanza, venta, alquiler y 
reparación de material técnico-deportivo de golf, y la asistencia técnica en la organización de 
competiciones en el campo municipal de golf “La Llorea”. expte. 015500/2009. [2 págs.]

eDICtO de notificación relativo al Catálogo urbanístico del Concejo de Gijón. [1 pág.]

aCuerDO del ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia licitación, mediante el procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las obras ordinarias en la calle arquímedes (entre 
la calle Galeno y antonio Gaudí I Cornet), y acondicionamiento de espacios públicos para 
aparcamientos en Polígonos de roces y Porceyo. [2 págs.]
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aNuNCIO de aprobación definitiva del estudio de detalle y nueva delimitación de la unidad 
de actuación 121 (Jove). [2 págs.]

aNuNCIO de información pública de las adjudicaciones realizadas por este ayuntamiento 
durante el mes de abril de 2009. [2 págs.]

De LaNGreO

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores por infracciones de tráfi-
co. [2 págs.]

eDICtO de notificación de resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra las 
resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes de tráfico. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infraccio-
nes de tráfico. [2 págs.]

De LavIaNa

aNuNCIO de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 09-09. [1 pág.]

De LLaNeS

aNuNCIO de aprobación inicial de la delimitación de la unidad de actuación ua-P.5. [1 pág.]

De PeñaMeLLera BaJa

aNuNCIO de aprobación definitiva del convenio para anticipo de cesiones para vial de acceso 
a Polideportivo Municipal. [9 págs.]

De rIBaDeSeLLa

aNuNCIO de aprobación inicial de la ordenanza municipal número 4, reguladora de la convi-
vencia y el ocio en espacios públicos. [1 pág.]

De SaN MartíN DeL rey aureLIO

aNuNCIO de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre usos del agua. [4 págs.]

De SIerO

aNuNCIO de solicitud de autorización para la actividad de café-bar con emplazamiento en la 
calle el Parquín, n.º 5-a, bajo, el Berrón, La Carrera. [1 pág.]

aNuNCIO de solicitud de autorización para venta al por menor de productos fitosanitarios 
de baja toxicidad, semillas agrícolas, abonos, material agrícola en ferretería existente con 
emplazamiento en la avenida de Oviedo, n.º 38, de el Berrón. [1 pág.]

aNuNCIO relativo a la aprobación definitiva del reglamento de Protocolo y de Honores y 
Distinciones del ayuntamiento. [11 págs.]

BaSeS del concurso-oposición libre para la formación de una bolsa de empleo de técnicos en 
educación Infantil. [4 págs.]

De teverGa

aNuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de la obra de pavimentación, saneamiento 
y abastecimiento en La torre (teverga). [1 pág.]

MAnCoMunidAdes
MaNCOMuNIDaD vaLLeS DeL OSO

aNuNCIO de aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio de 2009. [1 pág.]

ConsorCios
CONSOrCIO Para eL DeSarrOLLO De La MONtaña CeNtraL

eDICtO relativo a la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2009. 
[1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúMerO 3

eDICtO. Demanda 145/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 346/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 247/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 605/2008. ejecución 70/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 352/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 369/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 370/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Demanda 185/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Demanda 357/2009. [1 pág.]

De avILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 727/2008. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 237/2009. [1 pág.]
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juzgAdos de instruCCión
De OvIeDO NúMerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 235/2008. [1 pág.]
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