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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd
112 ASturIAS

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Presidencia de la entidad 
Pública 112 Asturias, por la que se dispone la contratación laboral por 
tiempo indefinido de una plaza de Supervisor/a. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 25 de mayo de 2009, de la Presidencia de la entidad 
Pública 112 Asturias, por la que se dispone la contratación laboral por 
tiempo indefinido de una plaza de Administrativo. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, y la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga 
(salvo Ponga) para el desarrollo del programa Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, y la Mancomunidad Comarca de la Sidra (salvo Bimenes) 
para el desarrollo del programa Servicios de Dinamización tecnológica 
Local. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, y la Mancomunidad de Grado y Yernes y tameza para el 
desarrollo del programa Servicios de Dinamización tecnológica Local. 
[2 págs.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

reSOLuCIóN de 5 de junio de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario número 1325/2005, interpuesto ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del Principado 
de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 5 de junio de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 638/2207, interpuesto ante el Juzgado de 
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lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo contra la Administración del Principado 
de Asturias. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

reSOLuCIóN de 15 de junio de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
aprueban las bases que rigen el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en 
los programas de Cualificación Profesional Inicial en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos para el año académico 2009/2010. [8 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

reSOLuCIóN de 8 de junio de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, por la que se otorga autorización ambiental integrada a instalación 
industrial. expte. AAI-088/07. [21 págs.]

reCtIfICACIóN de error habido en la publicación de la resolución de 26 de mayo 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 nú-
mero 1947/2006. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 26 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-9779. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 26 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-9775. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 27 de mayo de 2009, por la que se ordena la inscripción del Convenio Co-
lectivo de la empresa Astilleros Gondán, S.A., en el registro de Convenios Colectivos de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [10 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

INfOrMACIóN pública por la que se rectifica error advertido en el anuncio de licitación de la 
obra de urbanización de espacios públicos en Blimea, Sotrondio y el entrego: rehabilitación 
de espacios degradados en la zona urbana-fase 2 (San Martín del rey Aurelio), convocada 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, publicado en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias de 22 de junio de 2009. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública por la que se rectifica error advertido en el anuncio de licitación de la 
obra acondicionamiento de camino en el Barrio de la era (Muros de Nalón), convocada por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, publicado en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 22 de junio de 2009. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

INfOrMACIóN pública de proyecto de decreto por el que se establecen los requisitos higié-
nico-sanitarios aplicables a los establecimientos en los que se realicen prácticas de tatuaje, 
micropigmentación, perforación cutánea u otras técnicas similares de decoración corporal. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de acondicionamiento de viario y 
servicios del Polígono de Silvota (Llanera). expte. 09/147/tr-OB. [2 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOtIfICACIóN relativa a ayudas comunitarias de prima por sacrificio bovino. expte. 2008-
11740. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/016082. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/001840  y 2009/004256. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/012956. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2009/001837. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

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

INfOrMACIóN pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. expte. Pe-155. 
[1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOtIfICACIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

AgenCiA estAtAl de AdministrACión tributAriA
DeLeGACIóN eSPeCIAL De LA A.e.A.t. De ASturIAS

ANuNCIO de subasta de bienes. [3 págs.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICtO de notificación de las resoluciones dictadas para declarar la pérdida de vigencia de 
las autorizaciones administrativas para conducir. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seguridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIAL De ASturIAS

NOtIfICACIóN sobre denegación de reintegro de gastos sanitarios. [1 pág.]

NOtIfICACIóN sobre reintegro de percepciones indebidas. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación de resolución de baja de oficio. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de trámite de audiencia en expediente de derivación de responsabilidad. 
[1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de exclusión de participación en el Programa de renta Activa de Inserción. 
[1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CANGAS DeL NArCeA

ANuNCIO de baja por caducidad de inscripción padronal. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

eDICtO de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de piscina de uso 
colectivo en Corao, s/n. [1 pág.]

De CArreñO

NOtIfICACIóN de resolución de la Alcaldía por la que se incoa expediente sancionador por la 
infracción consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad 
en el expediente 131/2009. [1 pág.]

De CASO

ANuNCIO de solicitud de licencia de apertura por cambio de titularidad para Bar-Cafetería 
en La foz. [1 pág.]

De IBIAS

reCtIfICACIóN de error advertido en la publicación del anuncio relativo a la adjudicación 
de las obras de “reparación del pavimento del Polideportivo de Luiña” (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 137, de 15 de junio de 2009). [1 pág.]

De MIereS

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle de las parcelas ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4 del 
Polígono Industrial de Loredo. [1 pág.]

De OvIeDO

eDICtO de aprobación inicial del Plan Parcial del Sector vaqueros-La estrecha. expte. 1191-
080004. [1 pág.]

eDICtO de aprobación inicial del estudio de Detalle en parcela 23, manzana A.8.1 del Plan 
Parcial Monte Cerrao. expte. 1193-090002. [1 pág.]

eDICtO de notificación de audiencia por desconocimiento de domicilio. expte. 1530/2008/57. 
[1 pág.]

eDICtO de audiencia por la imposibilidad de practicar la notificación al interesado. expte. 
1530/2008/55. [1 pág.]

De SAN MArtíN DeL reY AureLIO

ANuNCIO para la adjudicación definitiva del contrato de las obras de mejoras en la urbani-
zación de las calles velázquez, travesía de La venta, Puerto de San Isidro, Severo Ochoa, 
eladio García Jove, Peña mayor, travesía de Murillo y Avenida del Principado de Asturias 
(obra financiada con cargo al fondo estatal de Inversión Local). [1 pág.]

De tArAMuNDI

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional de la obra “rehabilitación de Casona para la 
construcción de Centro regional de Artesanía”. [1 pág.]

De tINeO

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del reglamento del Consejo Municipal de la In-
fancia y la Adolescencia. expte. 2143/09. [4 págs.]

ANuNCIO relativo a la modificación del Plan Municipal de Obras y Servicios y a la aprobación 
del proyecto de mejora de acceso a pastos en rañadoiro. expte. 2301/09. [1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. rollo de apelación 35/2009. [1 pág.]

juzgAdos de lo soCiAl
De GIJóN NúMerO 1

COrreCCIóN de error habido en la publicación de “edicto. Cédula de notificación 577/2008.” 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 136, de 13 de junio de 2009). [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Demanda 182/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 76/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OvIeDO NúMerO 3

eDICtO. verbal desahucio falta pago 1219/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. verbal desahucio falta pago 134/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De PrAvIA NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 20/2009. [1 pág.]
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