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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 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna 
y régimen de contratación laboral fija, de dos plazas de Supervisor/a 
(entidad Pública “112 Asturias”). [7 págs.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 15 de marzo de 2010, del rector de la universidad de 
Oviedo, por la que se aprueba el procedimiento y la convocatoria de 23 
becas-colaboración para la biblioteca universitaria, año 2010. [8 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

reSOLuCIóN de 16 de marzo de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone ejecución de sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1324/2007. 
[1 pág.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

reSOLuCIóN de 11 de marzo de 2010, de la Consejería de Adminis-
traciones 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 1895/2009, 
ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 4/2009, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo contra la Admi-
nistración del Principado de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 171/2009, interpuesto ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo contra la Adminis-
tración del Principado de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 499/2009, interpuesto ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo contra la Adminis-
tración del Principado de Asturias. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, de 25 de mayo de 2009, confirmada por 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, de 11 de noviembre de 2009 (apelación 269/09). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, de 10 de septiembre de 2009, confirmada 
por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, de 25 de enero de 2010 (apelación 374/09). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, de 2 de julio de 2009, confirmada por 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, de 23 de noviembre de 2009 (apelación 331/09). [1 pág.]

INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 11 de marzo de 2010, de la Dirección del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite ampliación de expediente administra-
tivo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
ordinario 751/2009, interpuesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección tercera. [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

reSOLuCIóN de 19 de marzo de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para compensación de gastos extraordinarios 
derivados de accidentes de tráfico del personal docente. [4 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
ServICIO De SALuD DeL PrINCIPADO De ASturIAS (SeSPA)

reSOLuCIóN de 23 de marzo de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, de rectificación de errores materiales detectados en la resolución de 
17 de marzo de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 22 de marzo de 2010) por 
la que, en ejecución de sentencia, se incluyen las plazas de urgencias de Atención Primaria 
en el proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los Centros e Institucio-
nes Sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias convocado por 
resolución de 20 de noviembre de 2008 de esta Dirección Gerencia del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 
2008). [2 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 19 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio Colectivo del sec-
tor de Servicios de Ayuda a Domicilio del Principado de Asturias, en el registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de marzo 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-8578. 
[3 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada “Asociación de Hostele-
ros y empresarios el rosal” (depósito número 33/1308). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Crady eléctrica, S.A., en el 
registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [7 págs.]
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reSOLuCIóN de 26 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
prorroga el mandato de la Junta electoral y se establecen instrucciones para la elección de 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. [1 pág.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 11 de marzo de 2010, del rector de la universidad de Oviedo, sobre el pro-
ceso de extinción de planes de estudio de enseñanzas renovadas. [2 págs.]

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

NOtIfICACIóN de resolución de recurso de reposición en materia de selección. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de recurso de reposición en materia de selección. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de recurso de reposición en materia de selección. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOtIfICACIóN de baja de empresa de turismo activo. expte. 2010/02827. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de baja de empresa de turismo activo. expte. 2010/02710. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIfICACIóN de resolución de aceptación de renuncia parcial de ayuda económica estatal 
y autonómica para el alquiler de vivienda. expte. 838/09-109/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia, en expediente de adopción nacional. expte. 298/05 mN. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia, en expediente de adopción nacional. expte. 321/05 y 599/06 mN. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia, en expediente de adopción nacional. expte. 497/08 mN. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación total de ayuda económica estatal y autonómica 
para el alquiler de vivienda. expte. 222/09-109/LLA-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica 
para el alquiler de vivienda. expte. 810/08-108/COr-A. [1 pág.]

CItACIóN para revisión de oficio en expediente de discapacidad. expte. 33/2003681-m/08. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

reCtIfICACIóN de errores del anuncio del período de vista y reclamaciones del expediente 
de deslinde total del monte de utilidad pública núm. 234 del catálogo, denominado “bobias y 
Agüerias”, sito en el término municipal de Lena. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/017087. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2010/008721. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de denegación de plantación. expte. P-169/2010. [1 pág.]
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ConsejeríA de industriA y emPleo

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8776. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8777. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-9905. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8770. [4 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se archiva subvención de ayudas de ticket del autó-
nomo para el inicio de actividad. expte. fr/0953/09/1. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes de pérdida de vigencia del 
permiso de conducción por puntos. [1 pág.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COmISAríA De AGuAS

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29438. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28913. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29016. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación. [1 pág.]

eDICtO sobre notificación a deudores. [2 págs.]

eDICtO de notificación a deudores de la tesorería General de la Seguridad Social. [21 págs.]

eDICtO de notificación de ampliación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

insPeCCión ProvinCiAl de trAbAjo y seGuridAd soCiAl de AsturiAs

eDICtO de notificación de actas de liquidación e infracción. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

ANuNCIO de notificación sobre denegación de la solicitud de prestación por desempleo. [1 pág.]

COmuNICACIONeS de propuesta de suspensión de prestaciones por desempleo por no reno-
vación de la demanda. [1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AvILéS

eDICtO relativo a la resolución de Alcaldía número 1567/2010. [1 pág.]

eDICtO relativo a la resolución de Alcaldía número 1565/2010, de 12 de marzo. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de expediente en materia de daños en bienes municipales. 
[1 pág.]

De bImeNeS

ANuNCIO de información pública de la aprobación provisional de la ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa por tramitación y expedición de documentos administrativos. [1 pág.]

ANuNCIO de información pública de la aprobación provisional de la modificación de la orde-
nanza reguladora de la tasa por recogida de basura. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

eDICtO relativo a solicitud de licencia para actividad de ganadería en Llenín, Cangas de Onís. 
[1 pág.]

De CANGAS DeL NArCeA

eDICtO. Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [2 págs.]

eDICtO. Notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

De CArAvIA

ANuNCIO relativo a cambio de titularidad de Oficina de farmacia de Caravia. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la enajenación por tramitación ordinaria, procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación de parcela en el Polígono Industrial de Carrales. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de compensación del Sector 
uZN I-1, Hoya de Casares. ref. 010811/2009. [2 págs.]

De ILLAS

reCtIfICACIóN de error en el anuncio de licitación de las obras de construcción del centro 
rural de apoyo diurno en Callezuela. [1 pág.]

De LAvIANA

reSOLuCIóN de la Alcaldía por la que se procede a incoar bajas por caducidad en el Padrón 
municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a rectificación de error advertido en la publicación de la aprobación inicial 
del Código de buen Gobierno (Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 53 de 5 de marzo 
de 2010). [1 pág.]

De mIereS

ANuNCIO relativo a notificación de contribuyentes. [2 págs.]

De OvIeDO

reSOLuCIóN por la que se anuncia la contratación de obras de construcción de edificio des-
tinado a mercado de abastos en La Corredoria. expte. CO10/025. [2 págs.]

eDICtO de aprobación inicial del proyecto de compensación del Plan especial el monticu. 
expte. 1195-090004. [1 pág.]
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ANuNCIO de notificación a posibles interesados en recurso contencioso-administrativo nú-
mero 234/2010 interpuesto contra la aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal número 
120. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación a posibles interesados en recurso contencioso-administrativo nú-
mero 242/2010 interpuesto contra la aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal número 
120. [1 pág.]

De PArreS

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

ANuNCIO relativo a la aprobación del Plan Parcial del SAu-1-b, Zona Suroeste de Arriondas. 
[5 págs.]

De PILOñA

ANuNCIO por el que se notifica incoación de expediente de orden de ejecución PO.1-2/10, por 
la existencia de un vertido incontrolado en la parcela 475 del polígono 1, paraje “Peñueca”-La 
villa baxu, del término municipal de Piloña. [2 págs.]

De PrAvIA

eDICtO de notificación de resolución relativa a caducidad de inscripción padronal de extran-
jeros no comunitarios. [1 pág.]

De rIbADeSeLLA

APrObACIóN inicial del Plan especial de Infraestructuras de abastecimiento de agua en La 
ribera (Santianes). [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de urbanización de la unidad de 
Actuación 1 de Lugones. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de fincas sitas en 
la denominada uA 1 de Lugones. [1 pág.]

De tArAmuNDI

reCtIfICACIóN de error relativa a la licitación para las obras de urbanización del Parque 
empresarial, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de marzo de 
2010, número 57. [1 pág.]

De vILLAvICIOSA

ANuNCIO relativo a licitación de obras de reforma de edificación existente para Centro de 
Discapacitados. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación para obras de rehabilitación de las escuelas de Pión. [1 pág.]

PArroquiAs rurAles
De OrLé

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejer-
cicio 2010. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunAl suPerior de justiCiA del PrinCiPAdo de AsturiAs
PreSIDeNCIA

eDICtO de nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto de Ibias. expte. Gubernativo 
41/2009. [1 pág.]
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eDICtO de nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto de teverga. expte. Gubernativo 
141/2009. [1 pág.]

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. rollo de apelación 175/2009. [1 pág.]

eDICtO. rollo de apelación 169/2009. [1 pág.]

eDICtO. rollo de apelación 549/2009. [1 pág.]

eDICtO. rollo de apelación 176/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 968/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúmerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 627/2009. ejecución 11/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 85/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúmerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 165/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 729/2009. ejecución 64/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúmerO 6

eDICtO. Demanda 171/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 89/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 618/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 15/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 858/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1011/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 49/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 834/2009. ejecución 40/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 2

eDICtO. Cédula de citación 157/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 747/2009. ejecución 27/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 4

eDICtO. Demanda 877/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 629/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 149/2010. [1 pág.]
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eDICtO. Demanda 172/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 850/2008. ejecución 44/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 722/2008. ejecución 85/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 215/2007. ejecución 20/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 867/2008. ejecución 116/2009. [1 pág.]

De AvILéS NúmerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 940/2009. [1 pág.]

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

eDICtO. Cédula de notificación 612/2009. ejecución 254/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 15/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 167/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 17/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 978/2009. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 690/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 634/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 759/2009. ejecución 14/2010. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OvIeDO NúmerO 2

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 827/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúmerO 8

eDICtO. Cédula de notificación 1503/2009. [2 págs.]

De OvIeDO NúmerO 10

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 1441/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 9

eDICtO. Cédula de notificación 51096/2009. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De OvIeDO NúmerO 3

eDICtO. Juicio de faltas 7/2009. [1 pág.]

eDICtO. Juicio de faltas 562/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De LeNA NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 71/2010. [1 pág.]
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De mIereS NúmerO 1

eDICtO. Procedimiento ordinario 310/2009. [1 pág.]

De SIerO NúmerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 324/2009. [1 pág.]

De SIerO NúmerO 3

eDICtO. Divorcio contencioso 59/2009. [2 págs.]

De tINeO NúmerO 1

eDICtO. Procedimiento ordinario 202/2007. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

notAríA de d. ánGel mAríA mArtínez CeyAnes

ACtA de notoriedad para inscripción de un exceso de cabida. [1 pág.]
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