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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de BienestAr soCiAl y ViViendA

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienes-
tar Social y Vivienda, por la que se nombra a don Juan José Sánchez 
Navarro como vocal titular del Consejo Asturiano de Cooperación al 
Desarrollo en representación de la Consejería de educación y Ciencia. 
[1 pág.]

eStABLeCImIeNtOS ReSIDeNCIALeS pARA ANCIANOS De AStuRIAS

ReSOLuCIóN de 11 de enero de 2010, de la Dirección Gerencia del 
Organismo Autónomo “establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias” (eRA), por la que se rectifican las Resoluciones de 21 de 
diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia del citado Organismo Au-
tónomo (publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
28-12-2009), por las que se disponen los ceses a petición propia de do-
ña m.ª Aquilina Hevia Blanco como Directora del CpRpm “Los Canapés” 
y de don Francisco Salguero González como Director de la Residencia 
“Avilés”, ambos establecimientos residenciales dependientes de dicho 
Organismo Autónomo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de enero de 2010, de la Dirección Gerencia del 
Organismo Autónomo “establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias”, por la que se dispone el cese, a petición propia, de doña 
Beatriz Cueva Riestra como Directora del CpRpm “Clara Ferrer”, depen-
diente de dicho Organismo Autónomo. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúBliCAs y PortAVoz del GoBierno

ReSOLuCIóN de 19 de enero de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones públicas y portavoz del Gobierno, por la que se acuerda remitir el 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1894/2009 al tribunal Superior de Justicia. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 25 enero de 2010, de la Consejería de educación y Cien-
cia, por la que se establecen los servicios mínimos esenciales en centros 
docentes privados sostenidos con fondos públicos del ámbito de gestión 
de la Comunidad Autónoma del principado de Asturias. [2 págs.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl y ViViendA
eStABLeCImIeNtOS ReSIDeNCIALeS pARA ANCIANOS De AStuRIAS

ReSOLuCIóN de 4 de enero de 2010, de la Dirección Gerencia del Or-
ganismo Autónomo “establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias”, sobre las cuantías de los precios públicos vigentes para el año 
2010, correspondientes a los servicios prestados por dicho organismo. 
[1 pág.]
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ConsejeríA de medio AmBiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 17 de diciembre de 2009, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto 
“pista de acceso a las brañas de Duernas, Vega Cimera y Freisdemora”, en el concejo de 
Quirós. expte. IA-VA-0659-09. [3 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 12 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8724. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-9869. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 13 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 minoristas de Alimentación en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [10 págs.]

uniVersidAd de oViedo

ReSOLuCIóN de 5 de enero de 2010, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueban las funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado de la universidad, se 
delega el ejercicio de funciones propias y se establece el régimen de suplencias. [21 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de BienestAr soCiAl y ViViendA

INFORmACIóN pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para personas con 
discapacidad. [1 pág.]

INFORmACIóN pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para personas con 
discapacidad. [1 pág.]

INFORmACIóN pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para personas con 
discapacidad. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INFORmACIóN pública de la evaluación preliminar de impacto ambiental de “mejora del ca-
mino de traslavilla a Sobrepeña (proaza)”. [1 pág.]

NOtIFICACIóN relativa a la comunicación de la solicitud unificada de la campaña 2008. 
expte. 001-2008-33-002999. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 1623/2009 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al curso de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “ni-
vel básico” organizado por ASAJA Asturias. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del GoBierno en AsturiAs

NOtIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. expte. 3461/2009. 
[2 págs.]
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IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CAStRILLóN

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia municipal para actividad de gasolinera en parcela 
catastral 217 del polígono 63, La Cruz de Illas. expte. 2238/2009. [1 pág.]

De COLuNGA

ANuNCIO relativo a designación como Concejal con dedicación exclusiva. [1 pág.]

De CuDILLeRO

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del plan especial en Núcleo Rural de Villademar. 
[1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a la aprobación del expediente número once de modificación de créditos al 
presupuesto municipal de 2009. [1 pág.]

De LANGReO

eDICtO relativo a designación de personal eventual. [1 pág.]

ANuNCIO de rectificación de error advertido en la aprobación definitiva de las ordenanzas 
fiscales 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 299, de 29 de diciembre de 2009). 
[1 pág.]

De LLANeS

DeCRetO de Alcaldía de comunicación a la Agencia española de protección de Datos del nue-
vo fichero automatizado “escuela Infantil de 0 a 3 años”. [1 pág.]

DeCRetO de Alcaldía de comunicación a la Agencia de protección de Datos del nuevo fichero 
automatizado de nombre “Control de entrada y salida de empleados”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación del acuerdo plenario de aprobación de la denominación del 
callejero de Llanes. [3 págs.]

De mORCíN

ANuNCIO relativo a baja de inscripción en el padrón municipal de Habitantes. [2 págs.]

De pARReS

ANuNCIO de aprobación definitiva del presupuesto General del Ayuntamiento de parres co-
rrespondiente al ejercicio 2009. [1 pág.]

De SALAS

ANuNCIO relativo a convocatoria y bases para provisión de plazas vacantes de funcionarios 
incluidas en la Oferta de empleo público del año 2006. [5 págs.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a la matrícula fiscal del primer trimestre de 2010 correspondiente a las 
tasas de abonado del patronato Deportivo municipal. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución recaída en expediente sancionador. expte. 232tF0uW. 
[1 pág.]

De teVeRGA

ANuNCIO relativo a modificación de créditos número 4/2009. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a modificación de créditos número 5/2009. [2 págs.]
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De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a inicio de investigación sobre la titularidad de parcelas afectadas por el 
reconocimiento de camino sito en Llavares-Amandi, en colindancia con las fincas 455, 394, 
397, 396, 391 y 395 del polígono 157. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICtO. Cédula de citación 905/09 [1 pág.]
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