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Resolución de 24 de julio de 2009, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se dispone el cese de doña Cecilia Martínez Castro,
como Jefa del Servicio de Apoyo Técnico de la Consejería de Educación
y Ciencia. [1 pág.]
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se dispone el cese de don Arturo Pérez Collera,
como Jefe de Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica.
[1 pág.]
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se dispone el cese de don Nicanor García Fernández,
como Jefe de Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas. [1 pág.]
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Apoyo
Técnico. [2 págs.]

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
Infraestructuras

del

Territorio

e

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone el nombramiento de doña M.ª Luisa González Sáez en puesto de
trabajo de Secretaria de Despacho de la Oficina para la Sostenibilidad,
el Cambio Climático y la Participación. [1 pág.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por
la que se corrige error en la Resolución de 22 de junio de 2009, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la escala de gestión de la Universidad de Oviedo, por el sistema de promoción interna.
[1 pág.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Presidencia, Justicia

e

Igualdad

Resolución de 20 de julio 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 Bienestar Social y Vivienda, y el Ministerio de Vivienda
para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20092012. [8 págs.]
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Resolución de 20 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de
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Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura
y Turismo, y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la ejecución del proyecto Parque
Multiaventura Río Castiello, en Cangas del Narcea. [3 págs.]
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de

Cultura

y

Turismo

Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del Palacio de Tamargo, en Balsera, concejo de Las Regueras. [2 págs.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Gerencia del Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de los contratos para la prestación de la gestión de seiscientas (600) plazas residenciales para personas mayores dependientes. Expte. 1/09. [2 págs.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Resolución de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la
que se rectifica error en la Resolución de fecha 23 de julio de 2009, de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para la
asistencia a actividades formativas de larga duración en el ejercicio 2009. [1 pág.]
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Territorio

e

Infraestructuras

Resolución de 19 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 200/2008. Expte. RP-2008/006317. [1 pág.]
Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario número 697/2006. Expte. RP-170/2005. [1 pág.]
Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 82/2008. Expte. RP-193/2005. [1 pág.]
Resolución de 24 de junio 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 urbanización del ámbito del Plan Especial de Protección de las antiguas instalaciones del Pozo Siero en Lieres (Siero). Expte. IA-IA-0277-07. [8 págs.]
Rectificación de error en la 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 C.T.D. Trasona. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para la informatización de las Cooperativas Agrarias de Segundo Grado y de las Uniones de Cooperativas
Agrarias del Principado de Asturias. [6 págs.]
Resolución de 16 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueba la cancelación de la S.A.T. 6371. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Centro Madre Isabel Larrañaga,
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo. [13 págs.]
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Resolución de 10 de julio de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Mancomunidad Cinco Villas, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo. [30 págs.]
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9805. [2 págs.]
Resolución de 16 de julio 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia de 21 de mayo de 2009 dictada en el recurso contenciosoadministrativo número 450/2007. [1 pág.]
Resolución de 16 de julio 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia de 8 de junio de 2009, dictada en el recurso contenciosoadministrativo número 1267/2006. [1 pág.]
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Información pública sobre licitación por procedimiento abierto para la contratación de los
servicios de difusión de la campaña de información pública sobre el despliegue de la red pública de televisión digital terrestre (TDT) en el Principado de Asturias. [2 págs.]

Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Notificación de resolución por la que se autoriza el inicio del expediente de resolución del
contrato del servicio de cafetería del Instituto de Educación Secundaria Doctor Fleming de
Oviedo. [1 pág.]
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de

Cultura

y

Turismo

Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/030956.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025273.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029059.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/040351.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025185.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/046386.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029477.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/032902.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/030959.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025181.
[1 pág.]
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Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/021405.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2009/004287.
[1 pág.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Información pública relativa a la licitación del contrato de obras de construcción de edificio para personas con discapacidad y gran dependencia en La Magdalena, Avilés. Expte.
OB/09/05-040. [2 págs.]
Información pública relativa a la licitación del contrato de obras de edificación de 32 VPP,
locales y trasteros en calle Acebo en Piedras Blancas, Castrillón. Expte. VI/09/11-054.
[2 págs.]
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Información pública relativa a la licitación, por el procedimiento abierto con un criterio
de adjudicación y tramitación de urgencia, para la contratación de la ejecución de la obra
de reforma parcial de las plantas 1.ª, 3.ª y 4.ª de la Residencia de Ancianos de Infiesto.
[2 págs.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Aprobación del expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta del
“Plan Especial El Monticu”, en Oviedo. Expte. SGDU-G 13/09. [3 págs.]
Notificación de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte.
2008/048307. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. Expte. 2008/051426.
[1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Notificación de trámite de audiencia. Expte. 09/000166. [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-9813. [1 pág.]
Anuncio de citación de levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8122-A/EXP/09-21, para la instalación línea aérea de alta tensión a
20 kV “Reelectrificación zona de Baldornón”, en el concejo de Gijón. [1 pág.]
Anuncio de citación de levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8524/EXP/09-23, para la instalación línea aérea de alta tensión a
24 kV “Suministro de energía eléctrica a bombeo el Carbo”, en el concejo de San Martín del
Rey Aurelio. [1 pág.]
Anuncio de citación de levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8575/EXP/09-24, para la instalación línea aérea de alta tensión
a 20 kV “Suministro de energía eléctrica a viviendas sitas en La Braña-El Campón”, en el
concejo de Castrillón. [1 pág.]
Anuncio de citación de levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-9647/EXP/09-22. [1 pág.]
Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y
reintegro de subvención concedida. Expte. AU/0082/06. [1 pág.]
Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y
reintegro de subvención concedida. Expte. AU/0662/06. [1 pág.]
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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de solicitud de documentación en relación con las subvenciones de fomento
del empleo. Expte. C/0369/05. [1 pág.]
Notificación de solicitud de documentación en relación con las subvenciones de fomento
del empleo. Expte. C/1209/04. [1 pág.]

III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

del

E stado

Asturias

en

Notificación de resolución de expediente sancionador. Expte. 4/09. [1 pág.]
Notificación de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

Demarcación

de

Carreteras

del

Estado

en

Cantabria

Anuncio relativo a la resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Carreteras, por la que se somete a información pública el “Estudio Informativo y el estudio de impacto ambiental: EI-2-E-186. Mejora de plataforma y tratamiento ambiental N-621 de León
a Santander por Potes. Tramo: Castrocillórigo (Cillórigo de Liébana)-Panes (Desfiladero de
la Hermida)”. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para obras. Expte. A/33/29405. [1 pág.]
Información pública de solicitud de autorización para obras. Expte. A/33/29458. [1 pág.]
Información pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/29831. [1 pág.]
Información pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/29572. [1 pág.]
Información pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/29684. [1 pág.]
Información pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/29682. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 74/2009. [3 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 84/2009. [2 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Edicto de aprobación de las listas de admitidos y excluidos para la provisión, prioritariamente por promoción interna, y subsidiariamente, por turno libre, de una plaza de Arquitecto
Municipal. [2 págs.]
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Edicto relativo a la aprobación de las listas de admitidos y excluidos para la provisión, como
consolidación de empleo en turno libre, de una plaza de Arquitecto Municipal. [2 págs.]
Notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas. Expte. 5896/2008. [1 pág.]
De Bimenes

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto 2009. [2 págs.]
Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria n.º
01PLENO/2008. [1 pág.]
De Coaña

Edicto de solicitud de licencia municipal para casa de aldea Tres Trisqueles en El Esteler.
[1 pág.]
Anuncio de cesión gratuita de la primera planta del edificio Escuelas de Vivedro para destinarlo a vivienda de familias con riesgo de exclusión social. [1 pág.]
De Colunga

Anuncio para la licitación de la contratación de la redacción del proyecto técnico y dirección
de obra de la reforma y ampliación del Ayuntamiento. [1 pág.]
De Cudillero

Edicto de solicitud de licencia municipal para bar-restaurante en la calle Suárez Inclán.
[1 pág.]
De Gijón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la contratación de talleres a desarrollar en el marco del proyecto 11 x 11 promovido por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, durante el curso escolar 2009-1010. [2 págs.]
Edicto relativo al catálogo urbanístico. Ref. 019660/2006. [1 pág.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]
Edicto de notificación de propuesta de resolución recaída en expediente sancionador.
[1 pág.]
Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle del polígono de actuación 123 (PA-123),
Camino Viejo del Musel (Jove). Ref. 020941/2009. [1 pág.]
Anuncio de modificación del estudio de implantación para la instalación de campo de golf
en Deva. Ref. 021972/2008. [3 págs.]
Anuncio relativo a desafectación y declaración como parcela sobrante de una porción de
terreno propiedad municipal sita en la calle La Mancha 35. Ref. 023945/2008. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de depósitos de vehículos pertenecientes al Lote 62.
[1 pág.]
De Grandas de Salime

Edicto de solicitud de licencia para la construcción de cementerio parroquial en A Penúa.
[1 pág.]
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De Llanera

Anuncio de solicitud de licencia para la instalación de lavandería en Asipo-Coruño. Expte.
255/2009. [1 pág.]
Anuncio de solicitud para la instalación de planta satélite de gas natural licuado en La Miranda, Villardeveyo. Expte. 497/2009. [1 pág.]
De Llanes

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para bar en la calle San Agustín. [1 pág.]
De Mieres

Notificación de débitos. Expte. 81/09-4. [1 pág.]
De Oviedo

Edicto de notificación de acuerdo por desconocimiento de domicilio. Expte. 1351-2008-3.
[1 pág.]
De Peñamellera Baja

Anuncio relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 3/2009
en el presupuesto general vigente. [1 pág.]
De Quirós

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de la obra “Construcción de depósito para
abastecimiento ganadero en Cubiellos (Quirós)”. Expte. PN3/2009. [1 pág.]
De Ribadedeva

Anuncio relativo a expediente de modificación de créditos n.º 1 del Presupuesto General
de 2009. [2 págs.]
De San Tirso de Abres

Anuncio relativo a la exposición pública de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008. [1 pág.]
De Siero

Resolución de Alcaldía relativa a nombramiento de Concejal como miembro de la Junta de
Gobierno Local. [1 pág.]
Resolución de Alcaldía relativa a cese de Concejal como miembro de la Junta de Gobierno
Local. [1 pág.]
Resolución de Alcaldía relativa a nombramiento de Concejal como cuarto Teniente de
Alcalde. [1 pág.]
Anuncio relativo a la aprobación de los padrones correspondientes a los precios públicos
por la prestación de los servicios de teleasistencia a domicilio y escuela infantil de primer
ciclo. [1 pág.]
De Soto del Barco

Edicto relativo a la aprobación inicial del proyecto de actuación del suelo urbanizable de El
Gortón PP-12. [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de citación 536/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Cédula de notificación 1042/2008. [1 pág.]
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Edicto. Cédula de notificación 832/2008. Ejecución 111/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 19/2009. Ejecución 107/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 548/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 546/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 442/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 329/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 344/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 5000000/2008. Ejecución 85/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 745/2007. Ejecución 31/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 488/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 829/2008. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 811/2008. Ejecución 100/2009. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de citación 499/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 726/2008. Ejecución 65/2009. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 807/2008. Ejecución 140/2009. [2 págs.]
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación 806/2008. Ejecución 19/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 173/2009. Ejecución 251/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 677/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 740/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 751/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 746/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 744/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 601/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 3

Edicto. Cédula de notificación 1011/2008. [1 pág.]
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De Oviedo número 7

Edicto. Constitución del acogimiento 606/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 8

Edicto. Procedimiento ordinario 1457/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 10

Edicto. Cédula de notificación 149/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Gijón número 1

Edicto. Juicio de faltas 302/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Avilés número 6

Edicto. Juicio de faltas 229/2007. [1 pág.]
Edicto. Juicio de faltas 12/2009. [1 pág.]
De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 456/2009. [1 pág.]
Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 612/2009. [1 pág.]
Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 611/2009. [1 pág.]
De Pravia número 1

Edicto. Juicio verbal 739/2008. [1 pág.]
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