
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es

S U M A R I O

J u e v e s ,  17 d e  s e p t i e m b r e  d e  2009 N ú m .  216

B
O

LE
T

ÍN
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 P
R

IN
C

IP
A

D
O

 
D

E 
A

ST
U

R
IA

S

I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 31 de julio de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se declara aprobada y se publica la lista definitiva 
de habilitados en las pruebas selectivas para la habilitación de Guías de 
Turismo en el Principado de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades 
deportivas para el desarrollo de programas de tecnificación deportiva 
en el Principado de Asturias durante el ejercicio de 2009. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 4 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, de autorización de gasto y concesión de subvenciones a Fede-
raciones Deportivas para el año 2009. [2 págs.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e 
infraestructuras

ReSOLuCIóN de 4 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuer-
da ejecución de sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo procedimiento abreviado número 145/2008, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-488/2006. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuer-
da ejecución de sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado número 203/2008, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-184/2007. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se em-
plaza a los interesados en el expediente administrativo SOTPLA 319/05, 
en relación al acuerdo de la CuOTA de aprobación definitiva del Plan 
Territorial especial de Ordenación y Restauración Paisajística de la pla-
ya de Vega y su entorno (Ribadesella), correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo número 1130/2009 interpuesto ante la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuer-
da ejecución de sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo procedimiento abreviado número 160/2008, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-495/2006. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuer-
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da ejecución de sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 170/2008, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad 
patrimonial RP-444/2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 227/2008, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-422/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el re-
curso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 663/2008, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-458/2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 237/2008, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-89/2007. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 26 de agosto de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Alcoa Inespal, S.A., en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. 
[28 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa
eNTe PúbLICO De SeRVICIOS TRIbuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReCTIFICACIóN de errores habidos en la publicación del edicto de apertura de cobranza por 
el Área de Recaudación del Impuesto sobre bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Activida-
des económicas, correspondientes al ejercicio 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 208, de 7 de septiembre de 2009). [2 págs.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

NOTIFICACIóN de advertencia de demolición. expte. SGDu 6391/04. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de otorgamiento de autorización, en el puerto de Luarca. expte. 
2009/009258. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición. expte. O-1670-O-2008. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición. expte. O-2119-O-2008. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1363/2009 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO
INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

NOTIFICACIóN de resolución de revocación de subvención concedida. expte. IDe/2007/000802. 
[2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación de subvención concedida. expte. IDe/2007/000849. 
[2 págs.]
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SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. 2009/204718. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación para el pago en relación con las subven-
ciones de fomento del empleo. expte. C/08/0984/001. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

muface
SeRVICIO PROVINCIAL De ASTuRIAS

INICIO de proceso de baja en MuFACe por pérdida de las condiciones requeridas para ser 
beneficiario. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de baja como beneficiario en el régimen especial de la Seguridad Social de 
los funcionarios civiles del estado (MuFACe). [1 pág.]

serviciO públicO De empleO estatal

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución sobre sanción en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [2 págs.]

PROPueSTAS en materia sancionadora. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De bIMeNeS

ANuNCIO de adjudicación provisional del contrato de las obras de ampliación y mejora del 
alumbrado público. expte. O.NSP. 04/09. [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]

eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO del Padrón Fiscal relativo a la tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-
co municipal con puestos de venta en el mercadillo semanal de Piedras blancas, correspon-
diente al tercer trimestre del ejercicio 2009. [1 pág.]

De NAVA

ANuNCIO relativo a la desafectación de las escuelas de Pruneda. [1 pág.]

De PARReS

ANuNCIO sobre delegación de las atribuciones del Alcalde del 7 al 28 de septiembre de 2009. 
[1 pág.]

De PeñAMeLLeRA bAJA

APRObACIóN definitiva de modificación presupuestaria n.º 3/2009, al presupuesto municipal 
para el ejercicio 2009. [1 pág.]
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De RIbeRA De ARRIbA

ANuNCIO relativo a la delegación de funciones de la Alcaldía desde el 4 hasta el 23 de sep-
tiembre de 2009, ambos inclusive. [1 pág.]

De SALAS

ANuNCIO sobre delegación de funciones de la Alcaldía del 11 al 17 de septiembre de 2009, 
ambos inclusive. [1 pág.]

De TeVeRGA

ANuNCIO de aprobación del proyecto de finalización del recinto ferial de La Madrada (2.ª 
fase). [1 pág.]

cOnsOrciOs
CONSORCIO De LA FeRIA De MueSTRAS y exPOSITOReS De SAN MARTíN DeL Rey AuReLIO

ANuNCIO de aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de citación 724/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de citación 727/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 18/2009. ejecución 55/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 80/2009. ejecución 96/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 540/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia
De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 1195/2008. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción
De CANGAS DeL NARCeA NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 241/2008. [1 pág.]

De CASTROPOL NúMeRO 1

eDICTO. División herencia 324/2004. [1 pág.]

De LLANeS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 670/2009. [1 pág.]
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