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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa

ReSOLuCIóN de 18 de enero de 2010, de la Consejería de economía 
y Hacienda, por la que se acuerda la remisión al Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso número 1899/2009, y 
se emplaza a los interesados. [1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 4 de enero de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que emplaza a los interesados en el expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario número 1732/2009, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias. [1 pág.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa

ReSOLuCIóN de 18 de enero de 2010, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se aprueban los modelos y se informa de 
los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente en 
materia de vivienda para la calificación como protegidas de viviendas 
libres independientes o aisladas. [3 págs.]

cOnsejería De meDiO amBiente, OrDenación Del territOriO e 
infraestructuras

ReSOLuCIóN de 30 de noviembre 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 “Repoblación 
y tratamientos silvícolas en montes de Iboyo”, concejo de Allande. exp-
te. IA-IA-0355/09. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de enero 2010, de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda 
el inicio de expediente de ocupación temporal para bienes afectados por 
las obras “Duplicación de calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto 
de Tarna. Tramo: San Miguel de la Barreda-Riaño. P.K. 4+740 a 8+034 
(Siero y Langreo).” [2 págs.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

ReSOLuCIóN de 8 de enero de 2010, de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca, por la que se establecen las normas de desarrollo en Asturias de 
las campañas de saneamiento ganadero. [8 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 13 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y 
empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la 
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empresa Fundación Sanatorio Adaro en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [20 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 por la contratación indefinida 
de colectivos específicos. Abril-trimestre segundo. [4 págs.]

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 por la contratación indefinida 
de colectivos específicos. Abril-trimestre segundo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se re-
suelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo por la 
contratación indefinida de colectivos específicos (enero-tercer trimestre). [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se re-
suelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo por la 
contratación indefinida de colectivos específicos (enero-tercer trimestre). [3 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De aDministraciOnes púBlicas y pOrtaVOz Del GOBiernO

INFORMACIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto de las obras 
de “Acondicionamiento de camino entre Bustelo y Alguerdo, Ibias”. [1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

INFORMACIóN pública de extravío de título de Bachillerato unificado Polivalente. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/006429. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/031696. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/031698. 
[1 pág.]

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN relativa a denuncia en materia de consumo. expte. 695/2007. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO amBiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ANuNCIO de trámite de audiencia de solicitud de autorización ambiental integrada. expte. 
AAI-089-07. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de procedimiento sancionador. expte. 2009/007315. [2 págs.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de pago único (se retiran derechos de pago 
único-09369241F). [1 pág.]

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de pago único (se retiran derechos de pago 
único-09394762K). [1 pág.]
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NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de pago único (se retiran derechos de pago 
único-10366737Q). [1 pág.]

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de pago único (se retiran derechos de pago 
único-11025260A). [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y evaluación de impacto am-
biental del anteproyecto de instalación eléctrica. expte. AT-8314. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8751. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-9647-A. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a las subvenciones concedidas para fomentar el empleo a 
través del autoempleo individual mediante el inicio de la actividad (Medida: Financiación para 
inicio de actividad de trabajadores autónomos y empresas de nueva creación bajo la fórmula 
de sociedades limitadas con menos de cinco trabajadores), correspondientes al segundo se-
mestre del año 2009. [2 págs.]

INFORMACIóN pública relativa a las subvenciones concedidas de bonificación de cuotas de 
la Seguridad Social a los perceptores de la totalidad de la prestación por desempleo, en su 
modalidad de pago único, correspondiente al segundo semestre de 2009. [2 págs.]

INFORMACIóN pública relativa a las subvenciones concedidas para fomentar el empleo a 
través del autoempleo individual mediante el inicio de la actividad (medida: Ticket del autó-
nomo), correspondiente al segundo semestre del año 2009. [12 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia el procedimiento de revocación total de la 
subvención concedida para fomentar la presencia del colectivo de autónomos en Internet. 
expte. 2008/004769. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de la resolución por la que se aprueba la subvención de ticket del autónomo 
para el inicio de actividad, recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoe-
mpleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en Asturias. 
expte. FR/1158/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN requiriendo justificación de la subvención recogida en el Programa de Fomen-
to y Consolidación del Autoempleo, cofinanciadas por el Fondo Social. expte. FR/0270/09. 
[1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

institutO naciOnal De la seGuriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN para comparecencia. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De ILLANO

CORReCCIóN de error habido en la publicación de “Anuncio relativo a la información pública 
de la Cuenta General del ejercicio 2007” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 
18, de 23 de enero de 2010). [1 pág.]
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De OVIeDO

CORReCCIóN de error habido en la publicación de “Anuncio relativo a la aprobación inicial de 
la segunda modificación de la Ordenanza General de Subvenciones del excmo. Ayuntamiento 
de Oviedo” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 18, de 23 de enero de 2010). 
[1 pág.]

De LAS ReGueRAS

ANuNCIO relativo a bases y convocatorias de subvenciones a conceder por el Ayuntamiento 
en 2010. [13 págs.]

De SARIeGO

ANuNCIO relativo a delegación temporal del funciones en la Primer Teniente de Alcalde. 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDOs De lO cOntenciOsO-aDministratiVO
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento abreviado 567/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Procedimiento abreviado 545/2009. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento abreviado 548/2009. [1 pág.]

juzGaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Demanda 819/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 995/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 421/2009. [1 pág.]

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

eDICTO. Cédula de notificación 569/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de citación 989/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 562/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación y citación 777/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Demanda 1056/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 16/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 17/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 18/2010. [1 pág.]
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eDICTO. Demanda 19/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 25/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 26/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 27/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 28/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 30/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 31/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 32/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 33/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 34/2010. [1 pág.]

juzGaDOs De primera instancia
De OVIeDO NúMeRO 9

eDICTO. Cédula de notificación 492/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 627/2009. [1 pág.]

juzGaDOs De primera instancia e instrucción
De MIeReS NúMeRO 3

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 813/2009. [1 pág.]

De SIeRO NúMeRO 2

eDICTO. Procedimiento ordinario 552/2007. [1 pág.]
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