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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Dirección del Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprue-
ba la lista de admitidos y excluidos y la designación de la Comisión de 
Valoración para la celebración del curso que forma parte del proceso 
de revisión de 12 plazas de personal laboral de la categoría de Auxiliar 
de bombero, Grupo e, afectadas por la disposición adicional novena del 
Convenio Colectivo para la entidad Pública “bomberos del Principado 
de Asturias” (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de abril de 
2008). [2 págs.]

reSOLuCIóN de 28 de enero de 2010, de la Dirección del Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribu-
nal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe de Zona (bomberos de Asturias) en turno libre y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 23 de marzo de 2007). [2 págs.]

ConsejeríA de eConomíA y HACiendA

reSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2009, de la Consejería de econo-
mía y Hacienda, por la que se nombra a don Juan González Suárez In-
terventor Delegado, dependiente de la Intervención General. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

reSOLuCIóN de 14 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Aller para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales en el ejercicio 2009. [3 págs.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

reSOLuCIóN de 22 de enero de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento ordinario número 796/2009, interpuesto ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del Principado 
de Asturias. [1 pág.]

ACuerDO de 27 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que 
se fijan para 2010 las cuantías de las retribuciones para el personal al 
servicio de la Administración del Principado de Asturias. [63 págs.]
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ConsejeríA de eConomíA y HACiendA

reSOLuCIóN de 18 de enero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se aprueban las instrucciones para la tramitación de expedientes de gastos de bienes o de-
rechos inventariables. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

reSOLuCIóN de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que 
se aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de Los Canes, en Cabrales. 
[2 págs.]

reSOLuCIóN de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que 
se aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de Subores, en Peñamellera 
baja. [2 págs.]

reAL INStItutO De eStuDIOS ASturIANOS

ACuerDO de 15 de diciembre de 2009, de la Junta Permanente del real Instituto de estu-
dios Asturianos, por el que se aprueban las bases que regirán el procedimiento de elección 
para la cobertura de cuatro vacantes de miembro numerario permanente de esta corpora-
ción. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

reSOLuCIóN de 7 de enero de 2010, de 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-administrativo número 806/2000. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de enero de 2010, de 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-administrativo número 1258/2007, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de enero de 2010, de 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-administrativo número 597/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de enero de 2010, de 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-administrativo número 728/2007, interpuesto contra la Consejería de 
medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras. [1 pág.]

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 aprueba la convocatoria anticipada de ayudas a la apicultura en el marco del Progra-
ma Nacional Apícola para el año 2010 y se autoriza el correspondiente gasto. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 8 de enero de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se 
aprueba la convocatoria 2010 de ayudas destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera. [20 págs.]

reSOLuCIóN de 18 de enero de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que 
se acota al pastoreo el monte “De los vecinos del Sellón, masenga y Señeriz”, del concejo de 
Valdés. expte. 10/09 AI. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de enero de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que 
se acota al pastoreo el monte “Pro indiviso de begega”, del concejo de belmonte de miranda. 
expte. 09/09 AI. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de enero de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que 
se autorizan los certámenes ganaderos a celebrar en el Principado de Asturias en 2010. 
[10 págs.]



30- I-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.24

3/6

reSOLuCIóN de 18 de enero de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que 
se aprueba el Plan de Aprovechamientos en montes de utilidad Pública para el año 2010. 
[2 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 para el sector de Servicios de Ayuda a Domicilio 
y Afines en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [25 págs.]

SerVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

COrreCCIóN de error habido en la publicación del anuncio “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 por la contratación indefinida de colectivos 
específicos (enero-tercer trimestre)” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 21, 
de 27 de enero de 2010). [1 pág.]

COrreCCIóN de error habido en la publicación del anuncio “resolución de 30 de diciembre 
de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de subvencio-
nes de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos. Abril-
trimestre segundo” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 21, de 27 de enero de 
2010). [1 pág.]

AnunCios •
ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-1941-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-1952-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2012-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2035-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1116-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1360-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1361-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-2879-O-2008. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOtIfICACIóN de audiencia. expte. 09/00159. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/039633. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOtIfICACIóN de resolución de expedientes sancionadores. [7 págs.]

NOtIfICACIóN de resoluciones. [2 págs.]
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direCCión GenerAl de lA PoliCíA y de lA GuArdiA Civil

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución y trámite de audiencia del expediente de expul-
sión 2210-GI-390-09. [1 pág.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COmISAríA De AGuAS

INfOrmACIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
“Prao braña”. expte. A/33/30093. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
“baltronera”. expte. A/33/30189. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 175/2009. [2 págs.]

insPeCCión ProvinCiAl de trAbAjo y seGuridAd soCiAl de AsturiAs

eDICtO de notificación de resolución de acta de infracción. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resolución de acta de infracción. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLer

ANuNCIO relativo a convocatoria y concesión de subvenciones del ejercicio 2010. [18 págs.]

De CAbrALeS

ANuNCIO de aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otor-
gamiento de licencias de pastos en los montes de titularidad pública del concejo de Cabrales. 
[2 págs.]

De CANGAS DeL NArCeA

ANuNCIO relativo a decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones. [1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO relativo a la delegación de la Presidencia de la Comisión Informativa de “Asuntos 
Sociales” el 12 de enero de 2010. [1 pág.]

De LANGreO

eDICtO de derogación de Ordenanza municipal de Protección del medio Ambiente Atmosfé-
rico de Langreo [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras de construcción de aula de 0 a 3 
años en Posada. [1 pág.]
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De OVIeDO

eDICtO relativo a revisión de oficio de acuerdo de creación de la unidad de Gestión San 
Claudio Jardín. expte. 1188-090030. [1 pág.]

De LAS reGuerAS

ANuNCIO relativo a la convocatoria para formación de una bolsa de trabajo de Auxiliares de 
Ayuda a Domicilio. [6 págs.]

De SAN mArtíN DeL rey AureLIO

ANuNCIO relativo a la modificación de las bases para la provisión de una plaza en la plan-
tilla de personal laboral del Patronato Deportivo municipal de San martín del rey Aurelio. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia para la apertura de una panadería. [1 pág.]

De SOtO DeL bArCO

ANuNCIO relativo al preaviso de caducidad de inscripción padronal de e.N.C.S.A.r.P. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De GIJóN SeCCIóN 7.ª

eDICtO. recurso de apelación 150/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 586/2009. ejecución 192/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 500/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 575/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 207/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 678/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 668/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 464/2008. ejecución 271/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 947/2004. ejecución 212/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 447/2009. ejecución 222/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Demanda 176/2009. ejecución 234/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 572/2008. ejecución 237/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 450/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 418/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación 437/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 447/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 4

eDICtO. Demanda 120/2009. ejecución 105/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 233/2009. ejecución 8/2010. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. Demanda 20/2010. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De GIJóN NúmerO 7

eDICtO. Procedimiento monitorio 46/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

AquAliA

ANuNCIO de cobranza del Padrón municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 4.º trimestre de 2009 (zona 3), del Ayuntamiento de Aller. [1 pág.]

insPeCCión téCniCA de veHíCulos de AsturiAs, s.A.

ANuNCIO por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación de la selección de un arquitecto para la elaboración del proyecto básico y de 
ejecución, así como la posterior dirección de la obra para la construcción de una estación de 
inspección técnica de vehículos. [2 págs.]
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