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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De economía y HacienDa

DeCretO 16/2010, de 17 de febrero, disponiendo la aceptación del 
edificio “Les escueles”, situado en la calle Bernardo Alfageme, 3 y 5, 
Candás, con destino a centro de apoyo a la integración y centro de día. 
[1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

DeCretO 17/2010, de 17 de febrero, por el que se declara de utilidad 
pública e interés social y urgente ejecución la Concentración Parcelaria 
Privada del Monte de Arrendatarios (Villanueva de Oscos). [1 pág.]

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

DeCretO 15/2010, de 17 de febrero, por el que se dispone la susti-
tución de un Vocal integrante de la Comisión Mixta de transferencias 
Administración del estado-Principado de Asturias en representación de 
la Comunidad Autónoma. [1 pág.]

consejería De economía y HacienDa

reSOLuCIóN de 22 de enero de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se nombra a doña María Belén García Pardo Coor-
dinadora de Contratación Administrativa, dependiente de la Dirección 
General de Patrimonio. [1 pág.]

universiDaD De ovieDo

reSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, del rector de la universidad de 
Oviedo, sobre la composición de la Comisión de cambio en el régimen de 
dedicación de estudiantes de Grado y de Máster universitario. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la universidad de Oviedo, 
por la que rectifica error en la resolución de 21 de enero de 2010, que 
ordena la publicación de la convocatoria de pruebas selectivas de acce-
so al grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar Administrativo. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

reSOLuCIóN de 9 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
específico de Colaboración entre la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y 
Marino para Convenio específico en materia de estadística, año 2009. 
[4 págs.]
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reSOLuCIóN de 9 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración específico en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, y el Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de carretera 
AS 251, tramo Martimporra a Nava. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración específico en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, y el Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de construc-
ción de la vía de conexión del Corredor del Cantábrico IV fase. enlace de Lieres. [2 págs.]

consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

reSOLuCIóN de 25 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones de cooperación y asistencia a las entidades locales en régimen de concurrencia com-
petitiva de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. [6 págs.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se modifica la resolución de 13 de enero de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se establecen las convalidaciones de materias optativas y las medidas para faci-
litar la simultaneidad de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza y la educación 
Secundaria Obligatoria o el Bachillerato, y la resolución de 4 de marzo de 2009, de la Con-
sejería de educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la ordenación académica 
de las enseñanzas de Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 4 de febrero 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 4553/2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 4 de febrero 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 Superior de Justicia, en el recurso 1818/2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 4 de febrero 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 4534/2008. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 4 de febrero 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 4524/2008. [1 pág.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la ampliación de diez (10) años, a 
partir del 25 de octubre de 2008, de la concesión otorgada por resolución de la Consejería 
de Obras Públicas, turismo, transportes y Comunicaciones, de fecha 13 de octubre de 1988, 
en la zona de servicio del Puerto de Castropol. expte. C-7/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 3 de febrero 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 12/2009. expte. O-693-O-2008. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

reSOLuCIóN de 11 de enero de 2010, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que 
se aprueba el Plan Formativo Agroalimentario para el año 2010 y se convocan cursos de 
especialización. [16 págs.]
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consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Nestlé españa, S.A. (Sevares), en 
el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [9 págs.]

reSOLuCIóN de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio 
Colectivo de la empresa estacionamientos y Servicios, S.A., en el registro de Convenios Co-
lectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

SerVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 18 de febrero de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se modifica 
la resolución de 28 de diciembre de 2009, del Servicio Público de empleo del Principado de As-
turias, por la que se convocan subvenciones públicas para 2010 con destino a la realización de 
acciones de formación para la mejora de la adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores/
as del Principado de Asturias, cofinanciadas con cargo al Programa Operativo del Fondo Social 
europeo del Principado de Asturias para el período de programación 2007-2013. [25 págs.]

universiDaD De ovieDo

reSOLuCIóN de 19 de febrero de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se ordena la 
publicación, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, del Presupuesto de la universidad 
de Oviedo para el ejercicio 2010. [348 págs.]

anuncios •
consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

INFOrMACIóN pública relativa a la solicitud de autorización para la construcción de una es-
tación de servicio y edificio anexo en Porceyo (Gijón). [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

INFOrMACIóN pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Sierra de San roque, 
paraje Castanedo”, del concejo de Villayón. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública sobre la relación de expedientes a los que se les han concedido ayu-
das al contrato de explotación sostenible, destinadas al fomento de sistemas de producción 
de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos en el año 2009. [23 págs.]

NOtIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de Pagos Solicitud unificada 2008 (9152/2008). 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de Pagos Solicitud unificada 2008 (1667/2008). 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. expte. 2009/016291. 
[1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

NOtIFICACIóN de resolución por la que se deniega subvención de ayudas para el apoyo y 
gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica, recogidas en el Programa de 
Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el 
empleo y el Bienestar en Asturias. expte. Fr/1051/09. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 009/00-PA. [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

NOtIFICACIóN de propuestas de resolución sancionadoras. [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social

DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación de valoración de bienes inmuebles embargados. [1 pág.]

servicio público De empleo estatal

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

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos

De AVILéS

ANuNCIO relativo a la notificación de requerimientos de comunicación de infractor en expe-
dientes sancionadores. [3 págs.]

De COrVerA De ASturIAS

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]

eDICtO de notificación de inicio de expediente sancionador. [1 pág.]

De GrADO

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2010. [1 pág.]

De LANGreO

eDICtO de notificación de denuncias de expedientes sancionadores. expte IL/109/09. [1 pág.]

De LeNA

eDICtO relativo a solicitud de licencia municipal para la adecuación de local destinado a si-
drería. expte. 714/2008. [1 pág.]

eDICtO relativo a solicitud de licencia municipal para adaptación a la normativa de local para 
elaboración y venta de churros. expte. 12/2010. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO de aprobación definitiva del expediente de “estudio de implantación para centro de 
equinoterapia en La Portilla. [4 págs.]

De MIereS

INFOrMACIóN pública relativa a la desafectación de las escuelas de Ablaña. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a certificación de acuerdo adoptado por el Pleno. [1 pág.]

De MOrCíN

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de instalación y apertura de nave industrial para di-
seño de arquitectura y equipamiento para el medio ambiente y fabricación de señalizadores, 
en parcela G-29 Parque empresarial de Argame. [1 pág.]

De NAVA

eDICtO de delegación de competencias del Alcalde en la Primera teniente de Alcalde. [1 pág.]
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De NAVIA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización 
del Polígono de “el ribazo” (instalaciones alumbrado exterior). expte. 1412/2009. [1 pág.]

De PeSOz

ANuNCIO relativo a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora 
de la tasa por el servicio de recogida de basura a domicilio. [1 pág.]

De PrOAzA

ANuNCIO relativo al expediente de acción investigadora para determinar los derechos que 
pudiera ostentar el Ayuntamiento de Proaza sobre la parcela n.º 403 del polígono 11 del 
Catastro de rústica, sita en Caranga de Abajo. [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO relativo a vehículo en depósito. expte. 28/2009. [1 pág.]

De SOtO DeL BArCO

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato “desmontaje, restauración y traslado de 
órgano de la Iglesia de Santo tomás de Avilés para su instalación en la Iglesia de Soto del 
Barco.” [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de licencia de instalación de centro social. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

auDiencia provincial De asturias

De GIJóN SeCCIóN 7.ª

eDICtO. rollo de apelación (LeCn) 196/2009. [1 pág.]

eDICtO. rollo de apelación (LeCn) 214/2009. [1 pág.]

juzGaDos De lo social

De OVIeDO NúMerO 1

eDICtO. Cédula de citación 970/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 336/2009. ejecución 3/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 213/2009. ejecución 1/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 987/2009. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia

De GIJóN NúMerO 9

eDICtO. Divorcio contencioso 6887/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

empresa municipal De transportes, s.a.

ANuNCIO relativo a adjudicación provisional del suministro de un autobús adaptado “low 
entry”. expte. 1/09. [1 pág.]
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