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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 1 de marzo de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se dispone ejecución de la sentencia dicta-
da en el recurso contencioso-administrativo número 1029/08. [1 pág.]

cOnsejería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del gObiernO

ReSOLuCIóN de 3 de marzo de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los 
interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 57/2010, 
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 24 de febrero de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, de rectificación de error advertido en la Resolución de 2 de di-
ciembre de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
conceden y deniegan ayudas con destino a subvencionar actividades de 
las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres 
de Alumnos y Alumnas para el año 2009 (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 8 de enero de 2010). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 24 de febrero de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se convocan licencias por estudios destinadas al 
personal funcionario docente para el curso 2010-2011. [10 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 de febrero de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se acredita a la Asociación de empresas de ener-
gías Renovables de Asturias (AeeRA) como entidad organizadora de 
actividades de formación permanente del profesorado. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 26 de febrero de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se convocan ayudas para la celebración de congre-
sos y reuniones científicas durante el año 2010. [10 págs.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 3 de marzo de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo 233/07, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias. [1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

ReSOLuCIóN de 24 de febrero de 2010, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
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concesión de subvenciones a favor de entidades Locales para la realización de proyectos de 
sensibilización en materia de cooperación al desarrollo. [7 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 resuelve el trámite ambiental del proyecto 
de saneamiento y depuración de Oballo, en el concejo de Cangas del Narcea. expte. IA-VA-
0384-09. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto de 
acondicionamiento del camino de acceso a Pineda, en el concejo de Somiedo. expte. IA-IA-
0489-09. [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación 
de impacto ambiental el proyecto ”Concentración parcelaria de enverniego, Valdés”. expte. 
IA-VA-0247/08. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente 
administrativo SGDu-OT 27/09, en relación a la resolución de 6 de agosto de 2009 por la que 
se deniega solicitud de autorización para instalación de cierres en Guadamía, dentro de la 
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo 1860/09, interpuesto ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ReCTIFICACIóN de error en el Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de urba-
nismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CuOTA) de 23 de abril de 2008, 
relativo a la modificación del Plan General de Ordenación de Cangas de Onís. expte. CuOTA: 
912/2007. [3 págs.]

ReCTIFICACIóN de errores en el Acuerdo de la Comisión ejecutiva de la Comisión de urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CuOTA) de 16 de diciembre de 2009, Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 12 de enero de 2010. expte. SGDu-G 27/05. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

ReSOLuCIóN de 26 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la sanidad vegetal. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de marzo de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, que modifica 
la Resolución de 4 de noviembre de 2009, por la que se convocan exámenes ordinarios para 
la obtención de titulaciones para el manejo de embarcaciones de recreo. [2 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 23 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9894. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8752. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de la actualización de las tablas salariales para el año 2009 del Convenio 
Colectivo de la empresa Cooperativa Farmacéutica Asturiana, COFAS, en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 1 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de la actualización de las tablas salariales para el año 2009 del Convenio 
Colectivo de la empresa urbaser, S.A. (Avilés), en el Registro de Convenios Colectivos de la 
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]
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ReSOLuCIóN de 1 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de revisión de las tablas salariales definitivas del año 2009 y las provi-
sionales para el año 2010, del Convenio Colectivo del sector de Obradores de Confitería en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [3 págs.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 3 de marzo de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se convocan 
subvenciones 2010 a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. [2 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De cultura y turismO

NOTIFICACIóN de baja de pensión. expte. 2009/36761. [1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 292/08-108/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación de la renta básica de emancipación. expte. 
200802645. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 399/08-108/LLA-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 457/07-207/AV-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 564/08-108/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 1435/08-108/V-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda económica estatal y autonómi-
ca para el alquiler de vivienda. expte. 781/09-109/M-A. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras
JuNTA ARBITRAL DeL TRANSPORTe DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/035310. expte. 119/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/035709. expte. 171/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/037653. expte. 212/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/037699. expte. 216/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/039241. expte. 260/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/039256. expte. 261/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/043994. expte. 372/09. [1 pág.]
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cOnsejería De meDiO rural y pesca

INFORMACIóN pública de la toma de posesión definitiva de las fincas de reemplazo en la 
zona de concentración parcelaria de Arganzúa-Moure (Allande-Tineo). [1 pág.]

INFORMACIóN pública de la toma de posesión definitiva de las fincas de reemplazo en la zo-
na de concentración parcelaria de Castro-Malneira-Padraira (Grandas de Salime). [1 pág.]

ANuNCIO relativo al Curso de Capacitación para la Aplicación de Productos Fitosanitarios, 
“nivel básico”, organizado por uTeCO Asturias. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2010/004041. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2008/054187. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/005809. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/006513. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/028812. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/028899. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/030990. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/037895. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/037984. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/038558. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/001730 y 2010/001762. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/005050. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8769. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-4259-A. [1 pág.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN en relación con las subvenciones de fomento del empleo. expte. 
C/08/00544/001. [2 págs.]

NOTIFICACIóN en relación con las subvenciones de fomento del empleo. expte. 2009/221873. 
[1 pág.]
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NOTIFICACIóN en relación con las subvenciones de fomento del empleo. expte. 2009/220435. 
[1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOTIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [3 págs.]

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 resolución recaída en expediente de pérdida de vigencia del per-
miso de conducción por puntos. [1 pág.]

eDICTO de notificación de resolución recaída en expediente de pérdida de vigencia del per-
miso de conducción por puntos. [1 pág.]

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

institutO naciOnal De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de citación para reconocimiento médico. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de percepción indebida del complemento por mínimos incompatible con el 
nivel de ingresos obtenidos ajenos a la pensión. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución a la empresa responsable en orden a las prestaciones abonadas 
a una de sus trabajadoras. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución a la empresa responsable en orden a las prestaciones abonadas 
a una de sus trabajadoras. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución a la empresa responsable en orden a las prestaciones abonadas 
a uno de sus trabajadores. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de traslado de resolución de procedimiento en materia de responsabilidad 
empresarial. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación a deudores. [2 págs.]

serviciO públicO De empleO estatal

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

NOTIFICACIóN de propuesta sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De AVILéS

ANuNCIO relativo a notificación de requerimiento de identificación de conductor. [3 págs.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO relativo a la convocatoria para adjudicación del servicio de salvamento acuático, 
socorrismo y primeros auxilios y de la enseñanza de la natación en las instalaciones de la 
Piscina Municipal de Castrillón. [2 págs.]

De CASTROPOL

ANuNCIO relativo a aprobación inicial del establecimiento de precio público y correspondien-
te ordenanza fiscal, por la prestación de servicios y realización de actividades en el “Centro 
de Interpretación de la Ría”. [1 pág.]

De DeGAñA

ANuNCIO de solicitud de devolución de fianza. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO de notificación de resoluciones. [1 pág.]

De GRADO

eDICTO de notificación para comparecencia de contribuyentes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]

De LLANeS

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

ANuNCIO relativo a notificación de propuesta de sanción en materia de tráfico. [1 pág.]

De NAVA

eDICTO relativo a la solicitud de licencia municipal para construcción de dos silos zanja en 
explotación ganadera en la Bortona-Paraes (Nava). [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO de notificación de resolución por desconocimiento de domicilio. expte. 1530/2009/18. 
[1 pág.]

De PeñAMeLLeRA BAJA

ANuNCIO de información pública relativo a solicitud de licencia para instalación de guardería 
de garajes en edificio de 10 viviendas, de protección pública, que se está construyendo en 
Panes. [1 pág.]

De TAPIA De CASARIeGO

ReSOLuCIóN de la Alcaldía sobre caducidad de inscripción padronal. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de la Alcaldía sobre caducidad de inscripción padronal. [1 pág.]

mancOmuniDaDes
MANCOMuNIDAD De MONTeS De PeñAMAyOR

ANuNCIO de Acuerdo Plenario de disolución definitiva de la Mancomunidad de Montes de 
Peñamayor. [1 pág.]
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parrOquias rurales
De SANTA MARíA De LLAS (CABRALeS)

ANuNCIO relativo a la aprobación de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 765/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 84/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 612/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 637/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 697/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1006/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 793/2009. [2 págs.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación 67/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 653/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 654/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 667/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 669/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 670/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 110/2009. ejecución 323/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 647/2009. ejecución 330/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 706/2009. ejecución 319/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 747/2009. ejecución 32/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 880/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 502/2009. ejecución 48/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 886/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 420/2009. [1 pág.]
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eDICTO. Cédula de notificación 430/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 440/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 541/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 595/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 738/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 854/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 57/2009. ejecución 157/2009. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de sentencia 624/2009. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de sentencia 970/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 471/2009. ejecución 47/2010. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 425/2008. ejecución 353/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 835/2009. ejecución 445/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 712/2008. ejecución 318/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 760/2009. ejecución 15/2010. [2 págs.]

eDICTO. Demanda 40/2010. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia
De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 132/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 339/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 92/2010. [1 pág.]

De LLANeS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 1148/2009. [1 pág.]

De PRAVIA NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 95/2008. [1 pág.]

De TINeO NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento ordinario 150/2009. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 165/2009. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 205/2008. [1 pág.]
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De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 3083/2010. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

inspección técnica De vehículOs De asturias, s.a.

ANuNCIO por el que se hace público la convocatoria, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del contrato de la prestación del servicio de comunicación digital en los puntos de 
servicio (estaciones de ITV). [2 págs.]

nOtaría De pOsaDa De llanes

eDICTO relativo a acta de notoriedad por exceso de cabida. [1 pág.]
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