
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es

S U M A R I O

L u n e s ,  8  d e  m a r z o  d e  2010 N ú m .  55

B
O

LE
T

ÍN
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 P
R

IN
C

IP
A

D
O

 
D

E 
A

ST
U

R
IA

S

I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Amieva por el que se fija el 
esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Bimenes por el que se fija el 
esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Cabrales por el que se fija el 
esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes por el que se fija el 
esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Cangas de Onís por el que se 
fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución 
de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo 
y de mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Caravia por el que se fija el 
esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Colunga por el que se fija el 
esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
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de Colaboración con el Ayuntamiento de Llanes por el que se fija el esquema general de co-
ordinación y financiación para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” 
de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Muros de Nalón por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para 
la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Nava por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución 
de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las 
infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Onís por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución 
de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las 
infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Parres por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución 
de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las 
infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Peñamellera Alta por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para 
la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Peñamellera Baja por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para 
la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Piloña por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución 
de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las 
infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Ponga por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución 
de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las 
infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Ribadedeva por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la eje-
cución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora 
de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Ribadesella por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la eje-
cución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora 
de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]
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ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Sariego por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución 
de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las 
infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Tapia de Casariego por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para 
la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Villaviciosa por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la eje-
cución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora 
de las infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Pravia por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución 
de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las 
infraestructuras locales, “Plan A”. [4 págs.]

cOnsejería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del gObiernO

ReSOLuCIóN de 22 de septiembre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administra-
tivo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 
322/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 22 de septiembre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administra-
tivo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 
328/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión 
tecnológica y automática de cesión de datos relativos a “certificación catastral” y “certificado 
de grado de discapacidad”, para el ejercicio del derecho recogido en el artículo 6.2 b) de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
[4 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 4 N). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 05-D). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 06-es). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
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de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 07-I). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 08-C). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 10-N). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 12-es). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 13-I). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 14-C). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 16-N). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (pieza 17-D). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (5 R pieza 9). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (5 R pieza 03). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 233/2008 (5 R pieza 15). [1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 725/07, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 33/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Gijón. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 12 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 1768/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se regula la matrícula excepcional para la finalización de estudios de ciclos formativos de 
formación profesional derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema educativo, que se extinguen por la implantación de los ciclos formativos 
derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. [2 págs.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 9 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se desiste de continuar el procedimiento de expro-
piación de los terrenos y demás bienes contenidos en la finca n.º 131-0 instruido con ocasión 
de la obra “Proyecto de acondicionamiento de la carretera TI-6 carretera a el Puelo (Tineo y 
Cangas del Narcea)”. expte. 2006/C/023. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 493/2009, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/022578. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda remitir a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección 003) del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el expediente 
administrativo AAI-065/06, sobre solicitud de autorización ambiental integrada para la ins-
talación de coquería ubicada en Trubia, en el término municipal de Oviedo, y emplazar a los 
posibles interesados en el procedimiento ordinario 1987/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 19 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba el expediente de información pública 
y aprobación definitiva del estudio informativo de alternativas a la carretera AS-17, Avilés-
Puerto de Tarna, para la conexión por autovía del tramo Avilés-Llanera. [2 págs.]

ACueRDO de 3 de febrero de 2010, adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de Asturias (CuOTA), relativo a la autorización para instala-
ción de base de telefonía móvil en Berbes. expte. CuOTA 551/2009. [1 pág.]

ACueRDO de 3 de febrero de 2010, adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CuOTA), relativo a la modificación pun-
tual de las Normas Subsidiarias de Peñamellera Baja. expte. CuOTA 701/2009. [2 págs.]

ACueRDO de 3 de febrero de 2010, adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanis-
mo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CuOTA), relativo a la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación de Pravia. expte. CuOTA 795/2008. [2 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 5 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre de-
pósito de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada “Plataforma de 
Docentes de Formación No Reglada” (depósito número 33/1296). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre inscrip-
ción de la asociación denominada “Asociación de Autónomos de el Franco” en el Registro de 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos del Principado de Asturias (depósito 
número RA/008). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre ins-
cripción de la asociación denominada “Profesionales Autónomos del Comercio de Arriondas” 
en el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos del Principado de 
Asturias (depósito número RA/009). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del calendario laboral para el año 2010 del Convenio Colectivo del 



8- I I I-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 55

6/12

sector de Derivados del Cemento del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de Grupo de Deportes del Prin-
cipado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [14 págs.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 2 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se modifica la Resolución de 23 de junio de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la 
promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología del Principado 
de Asturias. [6 págs.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 3 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
rectifican errores detectados en la Resolución de 15 de octubre de 2008 por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de las ayudas individuales destinadas a personas desempleadas 
para facilitar la conciliación de la vida familiar con la participación en programas para el 
fomento del empleo. [1 pág.]

anunciOs •
cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

NOTIFICACIóN de resolución de aceptación de renuncia parcial de la ayuda económica esta-
tal y autonómica para el alquiler de vivienda. expte. 1125/08-108/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para el alquiler de vivienda. expte. 661/09-109/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 28/07-207/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 34/07-207/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 184/07-207/AV-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 318/07-207/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 323/07-207/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 451/07-207/SI-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 567/07-207/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 690/08-108/O-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 1571/08-108/LL-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 1597/08-108/O-A. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda económica estatal y autonómi-
ca para el alquiler de vivienda. expte. 110/08-109/SI-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda económica estatal y autonómi-
ca para el alquiler de vivienda. expte. 1053/08-109/PR-A. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serviciOs sanitariOs
SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
36/2010, que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de expediente de reintegro de gastos. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Colector 
general e instalación higiénico-sanitaria de Degaña en el LIC Fuentes del Narcea y de Ibias y 
ZePA Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Degaña)”. expte. 2010-H-6. [5 págs.]

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Sanea-
miento e instalación higiénico-sanitaria en el Puelo-Rengos en el LIC Fuentes del Narcea y 
de Ibias y ZePA Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Cangas del Narcea)”. expte. 2010-H-7. 
[3 págs.]

INFORMACIóN pública del Plan de Acción de los Mapas estratégicos de Ruido de las Carrete-
ras de la Red Autonómica del Principado de Asturias. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 2000/64. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 2000/65. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 2000/66. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 2000/67. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/011847. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/014385. [1 pág.]

JuNTA De SANeAMIeNTO

INFORMACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Sa-
neamiento de Santullano (Las Regueras)”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de colector general y ramales 
principales del saneamiento de la zona sureste del concejo de Castrillón (Quiloño y Pillarno). 
expte. JS-02/2010. [2 págs.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

INFORMACIóN pública del expediente de deslinde del monte de utilidad pública n.º 343 del 
Catálogo, denominado “Meisnado”, sito en el término municipal de Illano. [1 pág.]
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cOnsejería De inDustria y empleO

ANuNCIO por el que se somete a información pública el expediente de declaración de utili-
dad pública de las instalaciones del parque eólico “Sierra de Carondio y Muriellos”, sito en 
los concejos de Allande y Villayón, de titularidad de la sociedad “Generaciones especiales I, 
S.L.”. Pe-26. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 008/00-PA. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 008/00-PA. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 0010-00-PA. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 0010/00-PA. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 0011/00-PA. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOTIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado de expropiación. Acuerdo 1074/09. [1 pág.]

Delegación especial De ecOnOmía y HacienDa en asturias
SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO relativo a resolución por la que se anuncia subasta pública. [1 pág.]

jefatura prOvincial De tráficO De asturias

eDICTO de notificación de incoación de expediente de pérdida de vigencia del permiso de 
conducción por puntos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de incoación de expediente de pérdida de vigencia del permiso de 
conducción por puntos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de incoación de expediente de pérdida de vigencia del permiso de 
conducción por puntos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de resolución de pérdida de vigencia del permiso de conducción por 
puntos. [1 pág.]

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantábricO
COMISARíA De AGuAS

INFORMACIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
“Milforcos”. expte. A/33/30493. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28772. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28776. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28833. [1 pág.]
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ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29110. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29112. [1 pág.]

SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva en 
el expediente sancionador S/33/0053/06. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de resolución recaída en el expediente sancionador 
S/33/0011/09. [1 pág.]

institutO naciOnal De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de resolución en materia de prestaciones. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución en materia de responsabilidad empresarial por falta de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación a deudores.  [25 págs.]

eDICTO sobre notificación a deudores. [1 pág.]

eDICTO sobre notificación a deudores. [2 págs.]

serviciO públicO De empleO estatal

NOTIFICACIóN de propuesta de suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resoluciones sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por 
desempleo. [4 págs.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De ALLeR

eDICTO de notificación de resolución de Alcaldía número 1228/09. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a inicio de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]

De AVILéS

ANuNCIO de notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. expte. 6953/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de oficio recaída en el expediente n.º 1038/2008. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ReSOLuCIóN de Alcaldía por la que se deja sin efecto delegación genérica relativa al Área de 
Formación y empleo. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo al nombramiento de la Primer Teniente de Alcalde como Alcaldesa en fun-
ciones desde el 16 de febrero de 2010 hasta la incorporación del titular. [1 pág.]
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De GIJóN

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia licitación para la contratación 
de la mejora de la accesibilidad al Museu etnográficu del Pueblu de Asturies, financiada con 
cargo al Fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local. [2 págs.]

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de las obras de ampliación de la escuela Infantil de “Montevil”, financiada con cargo 
al Fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local. [2 págs.]

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de las obras de mejora del estadio Municipal de “el Molinón”, financiada con cargo 
al Fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local. [2 págs.]

De LLANeS

ANuNCIO de delegación de funciones de concejales. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución de sanciones en materia de tráfico. [2 págs.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a la cesión gratuita de la parcela eLP-BVAR del polígono de “el Ribazo” de 
Navia. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de denuncia de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de resolución de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de resolución de la Alcaldía. expte. 797/09. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO de aprobación definitiva de estudio de implantación para edificio de radioterapia en 
el Centro Médico de Asturias. expte. 1188-090021. [1 pág.]

eDICTO de aprobación definitiva del proyecto de urbanización parcial de adaptación al anillo 
hospitalario de los viales perimetrales del HuCA. expte. 1196-060011. [1 pág.]

eDICTO de aprobación inicial de estudio de detalle en la u.G. Padre Aller. expte. 1193-090006. 
[1 pág.]

eDICTO de información pública de la modificación de la ordenanza municipal de convivencia 
ciudadana. [1 pág.]

eDICTO de notificación de resolución sobre procedimiento sancionador en materia de con-
sumo. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de 
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de baja 
de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [4 págs.]

De PARReS

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato del servicio de asistencia técnica 
en materia urbanística. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a solicitud de autorización para licencia de apertura de marmolería con 
emplazamiento en el Polígono Industrial de SIA Santa Bárbara, nave 8, parcela 33, en Lugo-
nes. expte. 241T207J. [1 pág.]
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De TINeO

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para instalación de guardería de automóvi-
les. [1 pág.]

mancOmuniDaDes
MANCOMuNIDAD COMARCA De LA SIDRA (MANCOSI)

ANuNCIO de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2010. [1 pág.]

MANCOMuNIDAD OCCIDeNTAL

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del presupuesto general, bases de ejecución y plan-
tilla del personal del año 2009. [1 pág.]

parrOquias rurales
De LA FOCeLLA (TeVeRGA)

ANuNCIO relativo a subasta de aprovechamiento de pastos. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunal superiOr De justicia Del principaDO De asturias
SALA De LO SOCIAL

ReCuRSO de suplicación 978/2009. [1 pág.]

ReCuRSO de suplicación 2786/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de citación 73/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 501/2009. ejecución 1/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 747/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 950/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 400/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 578/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 535/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 695/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación 398/2009. ejecución 46/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Notificación de sentencia 556/2009. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de sentencia 564/2009. [1 pág.]
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De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 872/2009. ejecución 37/2010. [1 pág.]

De LuGO (LuGO) NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 44/2008. ejecución 128/2008. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento ordinario 203/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 1104/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación 1243/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúMeRO 3

eDICTO. Juicio de faltas 82/2009. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 151/2008. [1 pág.]

De LuARCA-VALDéS NúMeRO 1

DeCLARACIóN de ausencia 94/2010. [1 pág.]

De PRAVIA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 63/2010. [1 pág.]
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