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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ReSOLuCIóN de 17 de marzo de 2010, de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cese voluntario de doña 
M.ª del Mar Martínez Suárez como Jefa de Servicio de Formación e 
Investigación, de la Dirección General de Calidad e Innovación en los 
Servicios Sanitarios. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 10 de marzo de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se aprueba la segunda modificación de 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas destinadas a 
la participación en el programa de estancias de tiempo libre para mu-
jeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, residentes en el 
Principado de Asturias. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de marzo de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la con-
vocatoria para la selección de las personas participantes en el programa 
de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusi-
vamente a su cargo, residentes en el Principado de Asturias, para el 
ejercicio 2010. [8 págs.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

ReSOLuCIóN de 11 de marzo de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de sentencia del recurso de casación 20/2009, dictada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo sobre conflicto colectivo. [1 pág.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ADMINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLFO POSADA’

ReSOLuCIóN de 24 de marzo de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca el Plan 
de Formación para la Administración Local a ejecutar en el año 2010 
por el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. 
[7 págs.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 25 de febrero de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se convocan las pruebas de acceso a los estudios 
superiores de Diseño y a las enseñanzas de Conservación y Restaura-
ción de bienes Culturales, correspondientes al año académico 2010-
2011. [14 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 de febrero de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se convocan las pruebas de acceso al grado supe-
rior de las enseñanzas de Música, correspondientes al año académico 
2010-2011. [11 págs.]
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ReSOLuCIóN de 16 de marzo de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se autoriza el cambio de denominación al Colegio Rural Agrupado “Sierra-Obanca” de Cangas 
del Narcea. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 22 de marzo de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados 
de accidentes de tráfico del personal docente. [4 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para desarrollar programas de tecnificación 
deportiva en el Principado de Asturias durante el ejercicio de 2010. [4 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ReSOLuCIóN de 22 de marzo de 2010, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por 
la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios a entidades Locales en el ejercicio 2010. [11 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 24 de octubre de 2008, 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 815/2004. expte. CuOTA 249/2004. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 19 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se determina la no necesidad de sujeción a trámite 
de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de saneamiento de Sabugo y conexión al 
saneamiento de Otur”, concejo de Valdés. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de marzo 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 848/2007. expte. finca 69: Reserva regional de 
suelo del resto del plan parcial Vasco-Mayacina. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de marzo 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 1150/2007. expte. Finca17- Ampliación de la 
reserva regional de suelo Vasco-Mayacina. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de marzo 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 867/2007. expte. finca 49: Reserva regional de 
suelo del resto del plan parcial Vasco-Mayacina. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de marzo 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 363/2007. expte. finca 162: Actuación industrial 
en Argame. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de marzo de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente ad-
ministrativo CuOTA 1088/2008 de Muros de Nalón, correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 54/2010, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de marzo 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 8/2009. expte. 2007/052957. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de marzo 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 144/2009, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 10 de marzo 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 192/2007. expte. finca 194: Actuación industrial 
en Argame. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de marzo 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 193/2007. expte. finca 215: Actuación industrial 
en Argame. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de marzo 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 1241/2007. expte. finca 5. Reserva Regional de 
Suelo del Parque de la Prehistoria. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de marzo 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 830/2007. expte. finca 34: Ampliación de la 
reserva regional de suelo Vasco-Mayacina. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de marzo 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 2028/2007. expte. finca 51-A: Ampliación de la 
reserva regional de suelo Vasco-Mayacina. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de marzo 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 650/2007, interpuesto contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa. expte. finca 5-II, Avda. del Mar I, II y III SPDu-G-1/01. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de marzo 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 39/2009, interpuesto contra la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de marzo 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 66/2009, interpuesto contra la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. expte. O-1456-0-2008. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de marzo 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 26/2009, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. expte. O-1491-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de marzo 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 264/2009, interpuesto contra la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. expte. O-1796-O-2008. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de marzo 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 502/2009, interpuesto contra la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. expte. O-2443-0-2008. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de marzo 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 186/2009, interpuesto contra la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. expte. O-843-O-2008. 
[1 pág.]
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ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 16 de marzo de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se convocan ayudas para asociaciones del sector forestal durante el año 2010 y se autoriza 
gasto. [5 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 10 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre ins-
cripción de la asociación denominada “Asociación de Autónomos del Concejo de Llanes” en el 
Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos del Principado de Astu-
rias (depósito número RA/010). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales definitivas para el año 2009 del 
Convenio Colectivo de la empresa urbaser-Siero, en el Registro de Convenios Colectivos de 
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 17 de marzo de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se convo-
can ayudas individuales destinadas a personas desempleadas para facilitar la conciliación de 
la vida familiar con la participación en programas para el fomento del empleo. [3 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

NOTIFICACIóN de resolución de no inicio de expediente sancionador en materia de juego. 
[1 pág.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno
INSTITuTO ASTuRIANO De ADMINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLFO POSADA’

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia a los interesados en los recursos de alzada interpues-
tos contra la valoración definitiva de méritos en relación al proceso selectivo para la forma-
ción de una bolsa de trabajo del Cuerpo de Técnicos Superiores, escala Veterinarios, Grupo 
A, Subgrupo A1 (Resolución del 17 de noviembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 26 de noviembre de 2008, rectificada mediante Resolución de 
26 de noviembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9 de 
diciembre de 2008). [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/016595. 
[1 pág.]

bAJA de Agencia de viajes. expte. 2010/003545. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda económica estatal y autonómi-
ca para el alquiler de vivienda. expte. 12/09-109/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de la ayuda económica estatal y autonómi-
ca para el alquiler de vivienda. expte. 49/08-109/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación total de ayuda económica estatal y autonómica 
para el alquiler de vivienda. expte. 170/09-109/G-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 59/07-307/SI-A. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonó-
mica para el alquiler de vivienda. expte. 59/07-407/O-A. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. expte. 135e/L. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. expte. 145e/L. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. expte. 152e/L. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia, en expediente de adopción nacional. expte. 22/07. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de archivo de denuncia en materia de consumo. expte. 1285/2009. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs
JuNTA De SANeAMIeNTO

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de saneamiento 
de los núcleos incluidos en las cuencas de los arroyos Reconco y Pervera (Carreño). expte. 
JS-56/2009. [1 pág.]

JuNTA ARbITRAL DeL TRANSPORTe DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/028514. expte. 34/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/028758. expte. 46/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/024870. expte. 91/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/028653. expte. 122/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/029064. expte. 130/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/029136. expte. 158/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte te-
rrestre. expte. 2009/037748. expte. 215/09. [1 pág.]

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 Lourido-Piñeiro. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/029917. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 2009/043864. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de orden social. 
expte. 2010/005726. [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado de expropiación. Acuerdo 101/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado de expropiación. Acuerdo 108/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado de expropiación. Acuerdo 109/10. [1 pág.]

delegACión esPeCiAl de eConomíA y HACiendA en AsturiAs
SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO de suspensión de subasta. [1 pág.]

AgenCiA estAtAl de AdministrACión tributAriA
DeLeGACIóN eSPeCIAL De LA A.e.A.T. De ASTuRIAS

ANuNCIO de subasta  n.º S2010R3376003002. [4 págs.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [4 págs.]

eDICTO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [4 págs.]

eDICTO de notificación de resoluciones. [1 pág.]

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

ConfederACión HidrográfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO relativo al aprovechamiento de agua del rio Sangreña o Ferrera, en Fenosa (Fae-
do), término municipal de Cudillero. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29022. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29372. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29682. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación a deudores. [1 pág.]

eDICTO de notificación a deudores. [2 págs.]

eDICTO de notificación a deudores. [2 págs.]

eDICTO de notificación a deudores. [4 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 90/2009. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 21/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 23/2010. [2 págs.]
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serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

COMuNICACIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación sobre propuesta de sanción por infracción en materia de prestacio-
nes por desempleo. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de presta-
ción por desempleo. [1 pág.]

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

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AVILéS

ANuNCIO relativo a notificación de identificación del infractor de denuncias de los expedien-
tes sancionadores. [4 págs.]

NOTIFICACIóN de denuncias de expedientes sancionadores. [2 págs.]

De CANGAS De ONíS

ANuNCIO relativo a la aprobación del estudio de detalle del polígono 47 sito en Cangas de 
Arriba. [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

eDICTO. Notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador. expte. 
2009/064/1072. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de resolución recaída en expediente sancionador. expte. 2009/064/1197. 
[1 pág.]

De COLuNGA

eDICTO de notificación de la aprobación de los padrones de tasas por suministro de agua, 
recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al 
bimestre de enero y febrero de 2010. [1 pág.]

De CuDILLeRO

ANuNCIO de adjudicación provisional del contrato de obras para “Construcción de depurado-
ra de aguas de residuales en Valdredo, Cudillero ” [1 pág.]

De DeGAñA

ANuNCIO relativo a licitación de obras de restauración de fachadas, cubiertas y entorno en 
edificios del barrio de Colominas en Cerredo, Degaña. [2 págs.]

De GIJóN

ReSOLuCIóN por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro e instala-
ción, por el sistema de lotes, de mobiliario de oficina para la sede de la Agencia Local de 
Promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Sectorial de Personas 
con Discapacidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. [4 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Sectorial de Perso-
nas Mayores. [4 págs.]

ANuNCIO relativo a las adjudicaciones definitivas tramitadas por la Sección de Contratación 
del Ayuntamiento durante el mes de febrero de 2010. [1 pág.]
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De GRANDAS De SALIMe

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la alteración de la calificación jurídica de edi-
ficios escolares en el concejo de Grandas de Salime. [1 pág.]

De LLANeRA

ANuNCIO relativo al expediente de expropiación forzosa por razones urbanísticas de equipa-
miento complementario al Recinto Ferial de Llanera. expte. 160/10. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO relativo a lista provisional de admitidos a las pruebas de Técnico Medio de urba-
nismo. [1 pág.]

De NAVA

eDICTO relativo a la legalización de ampliación de residencia geriátrica en Carancos a instan-
cia de Geriátrico, S.A. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la cesión gratuita a la Consejería de bienestar Social y Vivienda de las 
viviendas de la primera planta de las escuelas de Cuenya (CeSA). [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la cesión gratuita a la Consejería de bienestar Social y Vivienda de las 
viviendas de la primera planta de la escuela de Pruneda. [2 págs.]

De OVIeDO

eDICTO relativo a audiencia por imposibilidad de practicar la notificación al interesado. 
expte. 1530/2009/27. [1 pág.]

De PILOñA

ANuNCIO relativo a Resolución n.º 165, sobre declaración en estado de ruina inminente 
de edificio destinado a cuadra y tenada sito en Robléu de Cereceda, concejo de Piloña. 
[2 págs.]

De PRAVIA

eDICTO relativo a iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes por 
inscripción indebida. [1 pág.]

De RIbADeSeLLA

eDICTO de notificación de inicio de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a las bases reguladoras que regirán la convocatoria para proveer, con 
carácter interino, cuatro plazas de Auxiliar de Policía Local, mediante sistema de concurso-
oposición. [8 págs.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a convocatoria para contratación de las obras de saneamiento del entorno 
del área industrial SIA-COPPeR. expte. 251uO00G. [2 págs.]

De TINeO

ANuNCIO relativo a la notificación colectiva de tasas de liquidaciones por diversos conceptos. 
[1 pág.]

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

ANuNCIO de notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación para la ejecución de las obras de mejora medioambiental y del acce-
so al LIC Fana Genestaza (Tineo) financiada con cargo al Fondo estatal para el empleo y la 
Sostenibilidad Local. expte. 269/2010. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de sanciones. [2 págs.]
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De VALDéS

eDICTO de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
162/2010. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de proyecto de urbanización en San Martín del Mar. 
[1 pág.]

PArroquiAs rurAles
De AGONeS (PRAVIA)

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

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

De ORLé

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

De SALIeNCIA (SOMIeDO)

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

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 2.ª

ROLLO de apelación 34/2010. [1 pág.]

De OVIeDO SeCCIóN 4.ª

eDICTO. Recurso de apelación 26/2010. [1 pág.]

juzgAdos de lo ContenCioso-AdministrAtivo
De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Procedimiento abreviado 86/2010. [1 pág.]

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación  970/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 983/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 373/2009. ejecución 3/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 417/2009. ejecución 33/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 178/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 107/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 577/2009. [1 pág.]
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eDICTO. Cédula de notificación 789/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 13/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

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

eDICTO. Cédula de notificación 851/2009. ejecución 44/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de citación 997/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de citación 999/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 178/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 554/2008. ejecución 42/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 971/2008. ejecución 201/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 259/2009. ejecución 123/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 383/2009. ejecución 48/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 587/2009. ejecución 216/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 1023/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 874/2009. ejecución 64/2010. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación y citación 131/2010. [1 pág.]

De PONFeRRADA (LeóN) NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 243/2008. ejecución 362/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 256/2010. [2 págs.]

De OVIeDO NúMeRO 9

eDICTO. Cédula de notificación 851/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De LLANeS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 415/2009. [1 pág.]

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 164/2010. [1 pág.]

De LuARCA-VALDéS NúMeRO 1

DeCLARACIóN de fallecimiento 44/2010. [1 pág.]

De PRAVIA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 39/2010. [1 pág.]
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VI. otros anuncIos

insPeCCión téCniCA de veHíCulos de AsturiAs, s.A.

ANuNCIO de adjudicación de contratación. expte. 1/2010. [1 pág.]

notAríA de d. frAnCisCo mAríA rodríguez reinoso

ANuNCIO de subasta extrajudicial de inmuebles. [2 págs.]
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