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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De Bienestar social y ViVienDa

DeCretO 149/2009, de 23 de diciembre, por el que se acepta la ce-
sión gratuita por el Ayuntamiento de Grado de dos inmuebles, sitos en 
Llamas y Villagarcía, concejo de Grado, con destino a su adjudicación 
como viviendas de promoción pública. [1 pág.]

DeCretO 150/2009, de 23 de diciembre, por el que se acepta la cesión 
gratuita por el Ayuntamiento de Vegadeo de un inmueble de propiedad 
municipal, sito en Guiar, concejo de Vegadeo, con destino a su adjudi-
cación como vivienda sometida a protección pública. [1 pág.]

consejería De MeDio rural y pesca

DeCretO 151/2009, de 23 de diciembre, de tercera modificación del 
Decreto 50/2000, de 15 de junio, del Consejo Forestal del Principado 
de Asturias. [2 págs.]

autoriDaDes y personal •
uniVersiDaD De oVieDo

reSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2009, de la universidad de Oviedo, 
por la que se nombra Catedrático de universidad en el área de conoci-
miento de Geodinámica Interna. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2009, de la universidad de Ovie-
do, por la que se nombra Profesor titular de universidad en el área de 
conocimiento de Química Inorgánica. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

reSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Gijón para el mantenimiento de la red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 29 de diciembre de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Con-
venio de Colaboración por el que se encomienda la gestión de diversas 
rutas de transporte escolar al Consorcio de transportes de Asturias. 
[45 págs.]

consejería De aDMinistraciones púBlicas y portaVoz Del GoBierno

reCtIFICACIóN de error advertido en la publicación del Acuerdo de 
28 de diciembre de 2009, del Consejo de Gobierno, de modificación 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se fijan para 2009 las 
cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Adminis-
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tración del Principado de Asturias por introducción en el mismo del complemento de atención 
continuada por trasplantes para técnicos especialistas, Auxiliar de enfermería y Celadores 
del Hospital universitario Central de Asturias. [1 pág.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se convocan los premios para el alumnado que haya finalizado los estudios artísticos superio-
res de Música, de Diseño, de Conservación y restauración de Bienes Culturales, de Dirección 
de escena y de Interpretación en el curso académico 2008/2009 y se haya distinguido por 
sus cualidades artísticas y su aplicación en los estudios artísticos. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se seleccionan proyectos y se dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 
pago de las correspondientes cuantías económicas para fomentar el desarrollo de Programas 
Bilingües en centros educativos para el curso 2009/2010. [6 págs.]

reSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento ordinario número 1665/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

consejerías De eDucación y ciencia y De MeDio aMBiente, orDenación Del territorio e 
infraestructuras

reSOLuCIóN de 26 de noviembre de 2009, de las Consejerías de educación y Ciencia y de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se seleccionan los 
proyectos pedagógicos de educación para la sostenibilidad y los temas ambientales y se 
conceden las correspondientes ayudas o subvenciones, en el marco del Programa Asturias 
espacio educativo para el curso 2009/2010. [5 págs.]

consejería De saluD y serVicios sanitarios

reSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 451 del año 2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de diciembre de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-administrati-
vo procedimiento abreviado número 679/2008. [1 pág.]

consejería De MeDio aMBiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 18 de diciembre 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda el inicio de expediente de ocupación tem-
poral para bienes afectados por las obras “Acondicionamiento de la C.ª AS-219, Luarca-Pola 
de Allande. tramo: Bárcena del Monasterio-Pola de Allande (Allande y tineo).” [2 págs.]

consejería De MeDio rural y pesca

reSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la 
que se nombran Presidente y Vicepresidente del Consejo de la Producción Agraria ecológica 
del Principado de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la 
que se aprueba la convocatoria de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de 
Asturias dirigidas a la adaptación de la flota pesquera, para el ejercicio 2010. [10 págs.]

consejería De inDustria y eMpleo

reSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre 
depósito de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada Asociación As-
turiana de la Comunicación (depósito número 33/1290). [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre 
depósito de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada Asociación de 
Autónomos del Principado de Asturias (depósito número 33/001). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre 
depósito de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada Asociación de 
Autónomos de MCA-Asturias (depósito número 33/002). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de 
Mieres en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [30 págs.]

ACuerDO de 23 de diciembre de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
adhesión al Plan MOtO-e para la adquisición de ciclomotores y motocicletas y apoyo a la re-
novación del parque de vehículos de dos ruedas, y se autoriza la suscripción de un convenio 
con la entidad colaboradora que se designa. [8 págs.]

SerVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se re-
suelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo por el programa de empleo para 
jóvenes (mes de septiembre de 2008-cuarto trimestre). [7 págs.]

reSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades promotoras 
para la puesta en funcionamiento de proyectos de empleo formación en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias en el ejercicio de 2010. [9 págs.]

anuncios •
consejería De econoMía y HacienDa
eNte PúBLICO SerVICIOS trIButArIOS DeL PrINCIPADO De ASturIAS

ANuNCIO de comparecencia. [2 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. [10 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (02). [15 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (04). [10 págs.]

reLACIóN de citaciones para comparecencia de los obligados tributarios que se mencionan, 
con objeto de notificarles actos tramitados por el Área de Inspección. [1 pág.]

consejería De eDucación y ciencia

INFOrMACIóN pública de la adjudicación del contrato del servicio de limpieza en el Instituto 
de educación Secundaria río Nora de Pola de Siero. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de extravío de título de técnico Superior, rama eLO. [1 pág.]

consejería De Bienestar social y ViVienDa

ANuNCIO de licitación del contrato de servicio de transporte para el Centro de Apoyo a la 
Integración Naranco y el Centro de Apoyo a la Integración Arco Iris, por el procedimiento 
abierto y mediante trámite anticipado de gasto. [3 págs.]

consejería De MeDio aMBiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

NOtIFICACIóN del requerimiento Nr/NV-DC/0013-2009. [1 pág.]

NOtIFICACIóN del requerimiento N/r/N.V/DOC-0032/2009. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1011-O-2009. [1 pág.]

consejería De inDustria y eMpleo

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0545/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0579/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/0611/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/1093/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/1150/06. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del GoBierno en asturias

NOtIFICACIóN de resolución de vista y audiencia. expte. 55/09 t. [1 pág.]

jefatura proVincial De tráfico De asturias

eDICtO de iniciación de expediente sancionador. expte. 3301898044. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resolución de expedientes sancionadores de tráfico. [1 pág.]

autoriDaD portuaria De Gijón

NOtIFICACIóN por comparecencia de obligados tributarios. [1 pág.]

instituto nacional De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

NOtIFICACIóN en materia de reintegro de prestaciones indebidas. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución en materia de diferencias detectadas en las deducciones efec-
tuadas en los boletines de cotización. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución en materia de diferencias detectadas en las deducciones efec-
tuadas en los boletines de cotización. [1 pág.]

serVicio púBlico De eMpleo estatal

COMuNICACIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]

COMuNICACIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]

COMuNICACIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de propuesta de suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de expediente en materia de prestaciones por desempleo. 
[1 pág.]
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NOtIFICACIóN de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución sobre solicitud de abono de la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntaMientos
De AVILéS

eDICtO relativo a la aprobación definitiva de modificación del estudio de detalle del APe 
C-11. [3 págs.]

De CABrALeS

ANuNCIO relativo al inicio de expediente de investigación de titularidad de terreno sito en la 
Plaza del Castañéu de Arenas de Cabrales. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al inicio de expediente de investigación de titularidad de terreno sito en la 
Plazuela de Poo de Cabrales. [1 pág.]

De CANDAMO

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de suministro de un camión compactador 
recolector. expte. 578/09. [1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

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

De GIJóN

ANuNCIO de notificación de expedientes sancionadores. [3 págs.]

ANuNCIO de notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a las adjudicaciones realizadas durante el mes de noviembre de 2009. 
[2 págs.]

De LLANeS

INFOrMACIóN pública de licitación, mediante concurso, del arrendamiento de varios inmue-
bles de propiedad municipal, que se destinarán a vivienda, sitos en el término municipal de 
Llanes. [1 pág.]

De MIereS

ANuNCIO de notificación de vehículos en el depósito municipal. [1 pág.]

De MurOS De NALóN

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle para la finca “Arrojiras”, 
sita en el Couz. [1 pág.]

De NAVA

eDICtO relativo a la convocatoria para cubrir dos plazas de Agente de Policía Local, mediante 
procedimiento selectivo de carácter extraordinario. [1 pág.]
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De OVIeDO

eDICtO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [2 págs.]

eDICtO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [18 págs.]

eDICtO de notificación para comparecencia de los contribuyentes. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de liquidaciones tributarias, precios públicos y otros ingresos de derecho 
público por edicto. [4 págs.]

De QuIróS

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato de la obra “Infraestructuras via-
rias y ganaderas en Quirós, mejora y acondicionamiento del camino de acceso a Ventana”. 
[1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO de información pública de subvenciones de cooperación internacional concedidas 
en 2009. [1 pág.]

De tAPIA De CASArIeGO

eDICtO relativo a información pública a efectos de concesión de licencia municipal para el 
ejercicio de la actividad de guardería de automóviles a emplazar en edificio sito en la calle 
San Martín, 5, de tapia de Casariego. [1 pág.]

De tINeO

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato de obras para la ejecución de 
las obras correspondientes al equipamiento municipal destinado a piscina cubierta y espa-
cios deportivos polivalentes fase I (piscina climatizada) en Prau Pascón en tineo. expte. 
2445/2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

auDiencia proVincial De asturias
De OVIeDO SeCCIóN 1.ª

eDICtO. recurso de apelación 299/2007. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 217/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 228/2009. [2 págs.]

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

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 790/2008. ejecución 157/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 361/2009. ejecución 195/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 182/2009. ejecución 240/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Demanda 383/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 584/2009. [1 pág.]
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De AVILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 756/2009. [1 pág.]

juzGaDos De priMera instancia
De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 1219/2008. [1 pág.]

juzGaDos De priMera instancia e instrucción
De AVILéS NúMerO 3

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 719/2008. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

aqualia

ANuNCIO de cobranza del Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Oviedo de los recibos unifi-
cados de agua, saneamiento, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondientes 
al padrón del 6.º bimestre-2.º mes 2009. [1 pág.]
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