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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

DeCretO 3/2010, de 13 de enero, de primera modificación del Decreto 
121/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. [3 págs.]

consejería De eDucación y ciencia

DeCretO 5/2010, de 13 de enero, de segunda modificación del Decreto 
36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia. [2 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

reSOLuCIóN de 12 de enero de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese 
de doña elena Álvarez López como Secretaria de Despacho de la Vice-
consejería de Modernización y recursos Humanos. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

reSOLuCIóN de 13 de enero de 2010, de la Consejería de Medio rural 
y Pesca, por la que se nombra a don Jesús rodríguez Herrero, Secreta-
rio de Despacho de la Dirección General de Política Forestal. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 7 de enero de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo en el 
recurso de casación 1125/2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de enero de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se convocan ayudas para la financiación parcial de 
un curso de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a estudiantes 
matriculados en 2.º curso de Bachillerato, 2.º curso de Ciclos Formati-
vos de Grado Superior de la Formación Profesional Inicial, enseñanzas 
Artísticas Superiores, enseñanzas universitarias conducentes a la ob-
tención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio na-
cional de Grado, Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero técnico, 
Arquitecto y Arquitecto técnico, en régimen de concurrencia competi-
tiva. [11 págs.]

consejería De cultura y turismo

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2009, de la Consejería de Cultura 
y turismo, por la que se proclama a los ganadores del Premio Asturias 
Joven de Poesía, Narrativa y textos teatrales 2009. [2 págs.]
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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.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 26 de noviembre 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 “Acondicionamiento general del puerto de Ortiguera (tér-
mino municipal de Coaña)”. expte. IA-VA-0266/09. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 2 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental de aplicación al 
proyecto de “Construcción de eDAr en Camporriondi y colectores en Cien y Vega de Cien”, 
concejo de Amieva. Promotor: Servicio de Planificación. Dirección General de Aguas y Cali-
dad Ambiental. expte. IA-VA-0410/09. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 11 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para la 
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 modifica-
ción puntual del Plan Parcial del Polígono Industrial de Santolaya, en Santa eulalia de Cabra-
nes. 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 re-
curso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 303/2008 interpuesto con-
tra 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 reso-
lución 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 reso-
lución 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 reso-
lución 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 pro-
yecto 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 sec-
tor 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 Princi-
pado 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 comercian-
tes 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 con-
cesión 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 conce-
sión 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 con-
cesión 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 conce-
sión 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 es-
tatales 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 pro-
yecto 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 Subven-
ciones, 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 Subven-
ciones, 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. admInIstracIón del estado

Dirección General De la policía 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 tra-
bajos 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 efec-
tuadas 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. admInIstracIón 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 re-
coletos 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 mate-
ria de tráfico. [2 págs.]

De LLANeS

ANuNCIO de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento 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 Alcal-
de 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. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDos De lo 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. otros anuncIos

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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