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Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se proclama a los ganadores del Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias
2009. [2 págs.]
Resolución de 7 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
convoca el premio “Emilio Alarcos” en su novena edición. [2 págs.]
Resolución de 7 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
convoca el premio “Padre Patac” en su decimosexta edición. [2 págs.]
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impacto ambiental el proyecto de “Acondicionamiento general del puerto de Ortiguera (término municipal de Coaña)”. Expte. IA-VA-0266/09. [2 págs.]
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del Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental de aplicación al
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concejo de Amieva. Promotor: Servicio de Planificación. Dirección General de Aguas y Calidad Ambiental. Expte. IA-VA-0410/09. [3 págs.]
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
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evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de la revisión parcial del Planeamiento
Urbanístico General de Cudillero. Nuevo ámbito del Plan Parcial del suelo urbanizable VM-05
Villademar. Expte. IA-IA-0524/09. [7 págs.]
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental de la modificación puntual del Plan Parcial del Polígono Industrial de Santolaya, en Santa Eulalia de Cabranes. Expte. IA-VA-0608-09. [3 págs.]
Resolución de 15 de diciembre 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 3/2009. Expte. RP-2008/035950. [1 pág.]
Resolución de 15 de diciembre 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 303/2008 interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. Expte. RP-132/2004. [1 pág.]
Resolución de 15 de diciembre 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 743/2008 interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. Expte. RP-2008/041321. [1 pág.]
Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación de
impacto ambiental el proyecto de modificación de línea eléctrica 220 kV entre Siero y Puente
de San Miguel (tramo 7-9), San Miguel de la Barreda, Siero, Asturias. Expte. IA-VA- 0406/09.
[2 págs.]
Resolución de 16 de diciembre 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 701/2008. Expte. RP-2008/033097. [1 pág.]
Resolución de 16 de diciembre 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 80/2009 interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. Expte. RP-2008/041442. [1 pág.]
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Resolución de 16 de diciembre 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 368/2009 interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. Expte. RP-2009/004068. [1 pág.]
Resolución de 21 de diciembre 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 92/2009. Expte. RP-188/2007. [1 pág.]
Resolución de 21 de diciembre 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 104/2009. Expte. RP-439/2007. [1 pág.]
Resolución de 21 de diciembre 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 115/2009. Expte. RP-2008/048583. [1 pág.]
Resolución de 7 de enero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental de aplicación al proyecto de “Senda verde Puente Retortoriu-Cruz de los Ríos”, concejo de Sobrescobio. Expte.
IA-VA-0465/09. [5 págs.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Resolución de 7 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del calendario laboral para el año 2010 del Convenio Colectivo del sector de Almacenes y Almacenes Mixtos de Madera, en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [1 pág.]
Resolución de 7 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de Pompas Fúnebres del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo. [9 págs.]
Resolución de 15 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de comerciantes del Principado de Asturias. [5 págs.]
Resolución de 15 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las asociaciones de
comerciantes del Principado de Asturias. [7 págs.]
Resolución de 15 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la modernización del comercio rural.
[4 págs.]
Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 30 de noviembre de 2009,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos del Principado de Asturias para la
organización de ferias y cursos de formación.” (Boletín Oficial del Principado de Asturias
número 16, de 21 de enero de 2010). [3 págs.]
Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 30 de noviembre de 2009,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para la asistencia a ferias y
para cursos de perfeccionamiento profesional fuera del ámbito regional.” (Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 16, de 21 de enero de 2010). [3 págs.]
Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 10 de diciembre de 2009,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos del Principado de Asturias para la
participación en ferias y misiones comerciales nacionales o en el extranjero.” (Boletín Oficial
del Principado de Asturias número 16, de 21 de enero de 2010). [2 págs.]
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Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 17 de diciembre de 2009,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para inversiones en talleres
de artesanía artística y creativa.” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 16, de
21 de enero de 2010). [3 págs.]
Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 17 de diciembre de 2009,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio.” (Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 16, de 21 de enero de 2010). [3 págs.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Servicio Público de Empleo, por la que se
resuelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para
jóvenes. Abril-trimestre 2.º. [5 págs.]

••Anuncios
Consejería

de

Economía

y

Hacienda

Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Anuncio de subasta de bienes inmuebles. Expte. 2004EXP33017687. [3 págs.]
Anuncio de subasta de bienes inmuebles. Expte. 2007EXP33013467. [2 págs.]
Anuncio de subasta de bienes inmuebles. Expte. 2008EXP33016778. [2 págs.]
Anuncio de subasta de bienes inmuebles. Expte. 2009EXP33000006. [3 págs.]
Anuncio de subasta de vehículos. Expte. 2008EXP33031771. [2 págs.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Requerimiento de documentación en expediente de ayuda a compra de vivienda. Expte.
976/09. [1 pág.]
Requerimiento de documentación en expedientes relacionados de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda. [1 pág.]
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Información pública de adjudicaciones de contratos de cuantía igual o superior a 100.000
euros tramitados por la Dirección Económico-Administrativa del ERA. [1 pág.]
Información pública de adjudicaciones definitivas de contratos de cuantía igual o superior
a 100.000 euros tramitados por la Dirección Económico-Administrativa del ERA. [2 págs.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de la providencia y el pliego de cargos de expediente sancionador en materia
de control alimentario y atención al medio. Expte. 85/09-ARS. [1 pág.]
Notificación de la providencia y el pliego de cargos de expediente sancionador en materia
de control alimentario y atención al medio. Expte. 90/09-ARS. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Información pública relativa a la adjudicación del contrato de “Modificado n.º 1 del proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Cerredo (Degaña)”.
Expte. MA/07/8-99. [1 pág.]
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Información pública relativa a la adjudicación del contrato de “Obras de pavimentación
de la calle Marcos Rodríguez y acceso peatonal hasta el vial de la estación de autobuses de
Tineo”. Expte. 09/365 TR-OB. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2009/014620. [1 pág.]
Notificación relativa a la comunicación de la solicitud unificada de la campaña 2008. Expte.
001-2008-33-010706. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones
para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos, correspondientes al año 2009. [5 págs.]
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones
para la concesión de subvenciones a la presencia del colectivo de autónomos en Internet,
correspondientes al año 2009. [4 págs.]
Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-9888. [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-9890. [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública,
y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-9893. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/1109/05. [2 págs.]

III. A dministración
Dirección General

de la

del

Policía

E stado

y de la

Guardia Civil

Notificación de propuesta de resolución de expediente de expulsión. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública relativa a expediente de solicitud de autorización para efectuar trabajos en la toma de la Central de El Retorno, en el río Ranera o La Cueva o La Marea. Expte.
E-H/33/101-4-4/75-A. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/24746. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/28758. [1 pág.]

Instituto Nacional

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Notificación de resolución en materia de diferencias detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de cotización. [1 pág.]
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Notificación de traslado de resolución de procedimiento en materia de responsabilidad
empresarial. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de emplazamiento. Procedimiento abreviado 418/2009. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio.
[1 pág.]
De Gijón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia licitación para la contratación
de la restauración para la conservación de los restos arqueológicos del solar de la calle Recoletos de Cimavilla. Expte. 42221/2008. [2 págs.]
Anuncio relativo a aprobación de la operación jurídica complementaria al documento de
ejecución del estudio detalle de la parcela 79, polígono 106, Camino del Barreo y el Trole,
Cabueñes. [2 págs.]
Anuncio relativo a aprobación definitiva del proyecto de actuación para la constitución
de la Junta de Compensación del Polígono de Actuación Nuevo Gijón Este 04. Referencia:
028581/2008. [2 págs.]
De Illano

Anuncio relativo a la información pública de la Cuenta General del ejercicio 2007. [1 pág.]
De Langreo

Edicto de aprobación del padrón de abonados al servicio de recogida de basuras, del distrito
tercero, que comprende La Felguera, correspondiente al período septiembre-noviembre de
2009. [1 pág.]
Edicto de notificación de resoluciones recaídas de los expedientes sancionadores en materia de tráfico. [2 págs.]
De Llanes

Anuncio de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 461/2009. [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la segunda modificación de la Ordenanza General
de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo. [76 págs.]
De Piloña

Anuncio relativo a solicitud de licencia municipal de actividad para sala de compresores en
fábrica de Sevares. [1 pág.]
De Pravia

Notificación por edictos de la denuncia o acuerdo de incoación de expediente sancionador
de tráfico. [1 pág.]
Notificación por edictos de las resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes de
tráfico. [2 págs.]
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De Siero

Resolución de Alcaldía relativa a la delegación de funciones en el Primer Teniente de Alcalde del 21 al 23 de enero de 2010. [1 pág.]
De Tapia de Casariego

Edicto relativo al informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas sobre la cuenta
general del ejercicio 2008. [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad de las Cinco Villas

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General correspondiente al ejercicio
2009. [2 págs.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de citación 1039/09. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 1040/09. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 991/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 562/2009. [1 pág.]
De León (León) número 1

Edicto. Cédula de notificación 1031/2009. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aviles, Isla

de la

Innovación, Sociedad Anónima

Anuncio relativo a la convocatoria de la licitación del contrato de asistencia técnica para la
redacción del plan especial de nueva centralidad de Avilés, Asturias. [1 pág.]
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