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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReCtIfICaCIóN de error, por cambio de dependencia de un puesto, en 
el anexo I de la Resolución de 12 de enero de 2010, de la Consejería de 
administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se inicia 
el procedimiento de concurso de traslados regulado en el artículo 40 del 
V Convenio Colectivo de la administración del Principado de asturias 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 13, de 18 de enero 
de 2010). [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 18 de septiembre de 2009, de la Consejería de Cultura 
y turismo, por la que se incoa expediente para la declaración como Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, del castillete del 
enclave minero de arnao, en el concejo de Castrillón. [3 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ReSOLuCIóN de 5 de enero de 2010, de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de 
Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abre-
viado número 120/2009. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e 
infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 11 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 de emisario para el vertido 
al mar de los efluentes procedentes de la eDaR de el franco. expte. 
Ia-Va-0121-09. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 7 de enero de 2010, de la Consejería de Medio am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 2362/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 7 de enero de 2010, la Consejería de Medio ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo número 984/2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 7 de enero de 2010, de la Consejería de Medio am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 652/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda. [1 pág.]
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ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 366/2009. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se aprueba la convocatoria anticipada de ayudas al fomento del sector equino para el año 
2010 y se autoriza el correspondiente gasto. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se aprueba la convocatoria anticipada de subvenciones destinadas al fomento de razas 
autóctonas en peligro de extinción para el año 2010 y se autoriza el correspondiente gasto. 
[2 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 4 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de la modificación de los estatutos de la denominada unión Sindical Obrera (uSO) del Prin-
cipado de asturias (depósito número 33/0108). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de la modificación de los estatutos de la denominada asociación de empresarios de Silvicul-
tura de asturias (depósito número 33/0569). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 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-8696. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza, se declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-8588. 
[4 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 Mayoristas de alimentación en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [11 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
convocan elecciones a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de avilés, 
Gijón y Oviedo. [9 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 (enero-tercer trimestre). [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. Julio-trimestre 1.º [8 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de CulturA y turismo

INfORMaCIóN pública sobre la adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 
100.000,00 € tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería 
de Cultura y turismo. [1 pág.]

INfORMaCIóN pública sobre la adjudicación de contrato de cuantía igual o superior a 
100.000,00 € tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería 
de Cultura y turismo. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de baja de empresa de turismo activo. expte. 2009/046963. [1 pág.]
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NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/016198. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/016208. 
[1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

INfORMaCIóN pública sobre la adjudicación definitiva del contrato de las obras de “Cons-
trucción de un Centro de Salud en Villalegre (avilés)”. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN para puesta de manifiesto y cumplimentación de trámite de audiencia en el 
expediente número 2009/220065. NRS 2496, instruido en la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios sobre apertura de oficio de procedimiento de cierre y baja registral del centro sa-
nitario denominado Cortes y Pereira, S.L. [1 pág.]

SeRVICIO De SaLuD DeL PRINCIPaDO De aStuRIaS (SeSPa)

NOtIfICaCIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
514/2009 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-administrativo número 4 de Oviedo. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de carreteras. expte. 2009/038588. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resolución sancionadora. expte. O-217-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resolución sancionadora. expte. O-911-O-2009. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/029713. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/046396. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/030588. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/037209. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN relativa a ayudas comunitarias de pago único (se retiran derechos de pago 
único-09379408P). [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

aNuNCIO de citación levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
el expediente at-8572/eXP/10-02, para la instalación de línea aérea de alta tensión a 24 kV 
“enlace subestación arriondas-Lat Ribadesella/Cangas”, en los concejos de Parres y Cangas 
de Onís. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución por la que se deja sin efecto procedimiento de revocación ini-
ciado por Resolución de 1 de abril de 2009 y se dispone el archivo de las actuaciones. expte. 
au/0600/05. [1 pág.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPaDO De aStuRIaS

NOtIfICaCIóN de baja no voluntaria en relación con las subvenciones de fomento del em-
pleo. expte. C/08/1411/001/LJ. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resolución de archivo en relación con las subvenciones de fomento del 
empleo. expte. C/08/1605/001. [2 págs.]



28- I-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.22

4/9

NOtIfICaCIóN de resolución en relación con las subvenciones a alumnos de cursos de for-
mación por la realización de prácticas profesionales no laborales. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1038/05. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1180/05. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. exptes. C/1081/05 y C/1081a/05. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1084/05. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1244/05. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1203/05. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOtIfICaCIóN de deuda por sanción administrativa. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación. acuerdo 985/09. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resoluciones. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resoluciones sancionadoras. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

direCCión GenerAl de lA PoliCíA y de lA GuArdiA Civil

NOtIfICaCIóN de propuesta de resolución de expulsión. Procedimiento preferente. expte. 
aV-35/09. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de propuesta de resolución y trámite de audiencia de expediente de expul-
sión. expte. 2239-GI-419-09. [1 pág.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes de pérdida de vigencia de las autoriza-
ciones administrativas para conducir. [1 pág.]

demArCACión de CostAs en AsturiAs

aNuNCIO de solicitud de concesión de dominio público marítimo-terrestre para el proyecto 
de construcción y explotación de un estacionamiento subterráneo de vehículos en la avenida 
de Castilla de Gijón, término municipal de Gijón (asturias). Ref. C-02/10. [1 pág.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COMISaRía De aGuaS

INfORMaCIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua captada con un 
sondeo en Santa Mera (Selorio). expte. a/33/29262. [1 pág.]
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INfORMaCIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua de la fuente “ar-
gallino”. expte. a/33/29662. [1 pág.]

INfORMaCIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
“fuente de la Plata”. expte. a/33/29677. [1 pág.]

INfORMaCIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua de los ríos agüeria 
y Candaosa. expte. a/33/29813. [1 pág.]

INfORMaCIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del arroyo “La 
Madeirera”. expte. a/33/30188. [1 pág.]

INfORMaCIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua de los manantia-
les “Pasada Regueiro” y “Debajo de la Barreiría”. expte. a/33/30192. [1 pág.]

INfORMaCIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La 
fontanona”. expte. a/33/30195. [1 pág.]

SeCRetaRía GeNeRaL

aNuNCIO relativo a información pública de anteproyecto y estudio de impacto ambiental de 
la eDaR este de Gijón. Clave: 01.33.0408/2101. [2 págs.]

instituto nACionAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIaL De aStuRIaS

NOtIfICaCIóN de reclamación previa. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de reintegro de percepciones indebidas del complemento de mínimos. [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.]

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 deducciones indebidas efectuadas en los docu-
mentos de cotización por incapacidad temporal. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIaL De aStuRIaS

eDICtO de notificación a deudores de la tesorería General de la Seguridad Social. [19 págs.]

NOtIfICaCIóN de acuerdo de iniciación de expediente de derivación de responsabilidad. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de acuerdo de iniciación de expediente de derivación de responsabilidad. 
[1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2007/139. 
[1 pág.]

DIReCCIóN PROVINCIaL De LeóN

eDICtO relativo a notificación para comparecencia. [1 pág.]
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serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

COMuNICaCIóN sobre percepción indebida de prestaciones y propuesta de extinción del 
derecho a las mismas. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de denegación del Programa temporal de Protección por Desempleo e Inser-
ción. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resoluciones por responsabilidad empresarial en materia de prestación por 
desempleo. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en 
concepto de pago único. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De aLLeR

aNuNCIO de aprobación de calendario fiscal para el ejercicio 2010. [1 pág.]

De aVILéS

aNuNCIO de notificación del requerimiento de identificación de conductor. [2 págs.]

aNuNCIO relativo a notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos pú-
blicos y actividades recreativas. expte. 5631/2009. [1 pág.]

De GIJóN

aNuNCIO relativo a propuesta de constitución de la Mesa de Contratación que, con carácter 
permanente, asiste al órgano de contratación del ayuntamiento de Gijón. Ref. 041763/2005. 
[2 págs.]

De LLaNeRa

aNuNCIO relativo a desarrollo de las unidades homogéneas Lu-03-BD-NCa y Lu-04-BD-NC: 
Proyecto de reparcelación; delimitación de la unidad de actuación; determinación del sistema 
de actuación, y firma de Convenio urbanístico. Subsanación de defectos que constan en nota 
de calificación del Registro de la Propiedad para la inscripción de la reparcelación. expte. 
306/08. [7 págs.]

De LLaNeS

aNuNCIO de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario 201/2009. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 446/09. [1 pág.]

aNuNCIO relativo a adjudicación definitiva de las obras para “construcción de parque infantil 
en Barro”. expte. 87/2009. [1 pág.]

aNuNCIO relativo a propuesta de resolución por no identificar al conductor de infracción en 
materia de tráfico. [1 pág.]

De MORCíN

aNuNCIO relativo a solicitud de licencia para instalación de nave industrial. [1 pág.]
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aNuNCIO relativo a la solicitud de licencia para instalación de taller. [1 pág.]

De NOReña

aNuNCIO relativo a delegación temporal de funciones. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICtO de aprobación definitiva del proyecto de compensación del ámbito urbanizable La 
Lloral-San Claudio. expte. 1195-090003. [1 pág.]

eDICtO de aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad a del Plan 
especial armando Collar. expte. 1195-090005. [1 pág.]

De PRaVIa

eDICtO de solicitud para la instalación de nueva industria de consulta dental en la calle Reina 
adosinda, 2, bajo. [1 pág.]

De SaN MaRtíN DeL Rey auReLIO

aNuNCIO relativo a la adjudicación definitiva de las obras de mejora del espacio comercial 
de las plazas del Rosario y San José, Blimea. expte. a-25/09. [1 pág.]

De SIeRO

aNuNCIO relativo a notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. 
[1 pág.]

aNuNCIO relativo a notificación de sanciones de tráfico. expte. 232tf1If. [1 pág.]

De taPIa De CaSaRIeGO

eDICtO relativo a la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2010. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 6.ª

CéDuLa de notificación. Rollo de apelación 509/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de citación 878/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 521/2009. ejecución 200/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 2

eDICtO. Demanda 787/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 704/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 682/2008. ejecución 175/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 110/2009. ejecución 197/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICtO. Demanda 1000/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICtO. Demanda 19/2010. [1 pág.]



28- I-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.22

8/9

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICtO. Cédula de notificación 566/2009. [1 pág.]

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

eDICtO. Cédula de notificación 600/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICtO. Demanda 34/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 667/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 801/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1063/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1064/2009. [1 pág.]

eDICtO. ejecución 92/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 214/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 834/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de citación 647/2009. [1 pág.]

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

eDICtO. Cédula de citación 1048/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 1049/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICtO. Cédula de notificación 412/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 423/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 743/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 214/2009. ejecución 153/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICtO. Demanda 876/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 921/2008. ejecución 249/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 953/2008. ejecución 59/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 259/2009. ejecución 123/2009. [1 pág.]

De aVILéS NúMeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 317/2008. ejecución 243/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 753/2008. ejecución 223/2009. [1 pág.]
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De aVILéS NúMeRO 2

eDICtO. Cédula de citación 937/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 938/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICtO. Demanda 8/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 13/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 14/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 15/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 429/2008. ejecución 356/2009. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúMeRO 3

eDICtO. Cédula de notificación 279/2008. ejecución 1/2010. [1 pág.]

De VIGO (PONteVeDRa) NúMeRO 4

eDICtO. Demanda 953/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 7

eDICtO. adopción 577/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 9
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