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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
Consejo Consultivo del PrinCiPAdo de AsturiAs

ACuerDO de 29 de abril de 2010, del Consejo Consultivo del Principa-
do de Asturias, por el que se aprueba la modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal funcionario del Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias. [2 págs.]

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

reSOLuCIóN de 23 de abril de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan proce-
dimientos selectivos para acceso e ingreso en los cuerpos docentes a 
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y 
procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios de los mencionados cuerpos. [32 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

reSOLuCIóN de 14 de abril de 2010, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se remite ex-
pediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 119/2010 
(resolución de adjudicación de concurso de méritos para puestos singu-
larizados, niveles 18 a 26-puesto 80). [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

reSOLuCIóN de 14 de abril de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se convoca la celebración de las pruebas de acceso 
a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la forma-
ción Profesional del sistema educativo, correspondientes al año 2010. 
[14 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de abril de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se aprueba el calendario de actuaciones del proce-
dimiento de admisión de alumnado en los Conservatorios de música y 
Centros Autorizados de música de grado elemental y profesional para el 
curso 2010/2011. [2 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

reSOLuCIóN de 14 de abril de 2010, de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo 2358/06, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 14 de abril de 2010, de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el 
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recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 107/2009 interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 26 de abril de 2010, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
procede a la rectificación de errores apreciados en la resolución de 19 de abril de 2010, por 
la que se aprueba, en régimen de concurrencia competitiva, la convocatoria pública de con-
cesión de subvenciones a Asociaciones y entidades Juveniles del Principado de Asturias para 
la realización de diversos programas durante el año 2010. [2 págs.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

reSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de bienestar Social y Vivienda, 
de concesión de ayudas económicas y estatales destinadas a la adquisición de viviendas de 
precio concertado. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 29 de diciembre de 2009, de la Consejería de bienestar Social y Vivienda, 
de concesión de ayudas económicas y estatales destinadas a la adquisición de viviendas de 
precio concertado. [2 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

reSOLuCIóN de 12 de abril 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 252/2007, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación forzosa. expte. finca 123-Área de reserva regional del Suelo de Lada. 
[1 pág.]

ACuerDO de 24 de marzo de 2010, adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión de 
urbanismo y Ordenación del territorio (CuOtA), relativo a la aprobación definitiva del Plan 
especial Parque eólico buseco, S.L., en tineo, Valdés y Villayón. expte. CuOtA 24/2009. 
[12 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

reSOLuCIóN de 9 de abril de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se 
rectifican errores habidos en la resolución de 23 de marzo (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias número 78, de 6 de abril de 2010) por la que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones y ayudas de la Consejería de medio rural y Pesca a entidades locales correspondiente 
al año 2010. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 5 de abril de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se 
acota al pastoreo el monte “Sierra de San roque, paraje Castanedo”, del concejo de Villayón. 
[2 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 29 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-8761. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 30 de marzo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre ins-
cripción de la asociación denominada “Asociación de Profesionales y empresarios Autónomos 
del Suroccidente Asturiano” en el registro de Asociaciones Profesionales de trabajadores 
Autónomos del Principado de Asturias (depósito número rA/017). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 8 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8751. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 9 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de Industrias del metal, en el 
registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [33 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de abril 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 
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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.]

SerVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 8 de abril de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se aprueba 
convocatoria 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo. [7 págs.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 22 de abril de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se convocan 2 
becas de movilidad de estudiantes en el marco del programa de “becas fórmula-Santander”, 
para el curso 2010-2011. [19 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

INfOrmACIóN pública de la licitación por procedimiento abierto, para la concesión de la ges-
tión del servicio público de televisión Digital Local en la demarcación tL07AS (Aller, Langreo, 
Laviana, Lena, mieres y San martín del rey Aurelio). [2 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/020182. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/023147. 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIfICACIóN de reconocimiento de pensión no contributiva. expte. 33/199-I/09. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de reconocimiento de pensión no contributiva. expte. 33/248-I/09. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de reconocimiento de pensión no contributiva. expte. 33/485-I/09. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de archivo en procedimiento de pensión no contributiva. expte. 
33/32-I/10. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de archivo por fallecimiento en procedimiento de pensión no 
contributiva. expte. 33/73-I/10. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de archivo en procedimiento de pensión no contributiva. expte. 
33/6-J/0. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resoluciones recaídas en procedimientos de concesión, denegación y que 
se tienen por desistidas de ayudas económicas estatales y autonómicas al alquiler de vivien-
da. [2 págs.]

requerImIeNtO de documentación en expediente de gestión de pensión no contributiva. 
expte. 33/392-J/09. [1 pág.]

requerImIeNtO de documentación en expediente de gestión de pensión no contributiva. 
expte. 33/401-J/09. [1 pág.]

requerImIeNtO de documentación en expediente de gestión de pensión no contributiva. 
expte. 33/410-J/09. [1 pág.]

requerImIeNtO de documentación en expediente de gestión de pensión no contributiva. 
expte. 33/413-J/09. [1 pág.]
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requerImIeNtO de documentación en expediente de gestión de pensión no contributiva. 
expte. 33/460-I/09. [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 
157/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-73-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-164-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-172-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-283-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-285-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-329-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-410-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-427-O--2010 [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-428-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-434-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-511-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-584-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-832-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1427-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1462-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1528-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1577-O-2009. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/046396. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/006850. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/009625. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/010761. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/011328. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. exptes. 2010/002317 y 2010/005589. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. exptes. 2010/009622 y 2010/012105. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

NOtIfICACIóN solicitando documentación justificativa de la subvención concedida del ticket 
de autónomo para el inicio de la actividad. expte. fr/0673/09/1. [1 pág.]

NOtIfICACIóN solicitando documentación justificativa de la subvención concedida del ticket 
de autónomo para el inicio de la actividad. expte. fr/0674/09/1. [1 pág.]

NOtIfICACIóN requiriendo documentación para completar la solicitud de subvención para 
fomento del empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de actividad. expte. 
fr/0176/10/1. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la se inicia procedimiento de revocación total de la subven-
ción concedida. expte. fr/0270/09. [1 pág.]

INStItutO De DeSArrOLLO eCONómICO DeL PrINCIPADO De ASturIAS (IDePA)

INfOrmACIóN pública de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 6.3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones. [1 pág.]

SerVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia la cofinanciación por el fondo Social europeo de 
la ampliación del crédito objeto de la convocatoria 2009 de subvenciones destinadas a enti-
dades sin animo de lucro y agentes sociales para la realización de acciones formativas para 
la mejora de la adaptabilidad de trabajadores y trabajadoras de las pymes, micropymes, 
y autónomos y la empleabilidad de los trabajadores/as desempleados/as en el ámbito del 
Principado de Asturias. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

AGenCiA estAtAl de AdministrACión tributAriA
DeLeGACIóN eSPeCIAL De LA A.e.A.t. De ASturIAS

ANuNCIO de subasta de bienes. [3 págs.]

direCCión GenerAl de lA PoliCíA y de lA GuArdiA Civil
JefAturA SuPerIOr De POLICíA De ASturIAS

ACuerDO de sobreseimiento y archivo de procedimiento sancionador. [1 pág.]

ACuerDO de sobreseimiento y archivo de procedimiento sancionador. [1 pág.]

ACuerDO de sobreseimiento y archivo de procedimiento sancionador. [1 pág.]

demArCACión de CostAs en AsturiAs

ANuNCIO de concesión de solicitud de dominio público marítimo-terrestre para la ocupación 
de 3.416 metros cuadrados de terreno en la ría de Villaviciosa. ref. C-11/10. [1 pág.]
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ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COmISAríA De AGuAS

INfOrmACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/28592. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29829. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/30448. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/30532. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/30662. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/30727. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29370. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29428. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29488. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29571. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

NOtIfICACIóN de resolución. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de reclamación previa. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de reclamaciones previas. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de inicio de expediente en materia de recargo de prestaciones. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación a deudores de la tesorería General de la Seguridad Social. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 5/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 27/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 30/2010. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 32/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes muebles. expte. 22/2010. [3 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2009/053. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2009/073. 
[1 pág.]
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NOtIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2009/177. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2009/181. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2009/186. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2009/226. 
[1 pág.]

CItACIóN a comparecer para notificación de actos del procedimiento administrativo de apre-
mio. [1 pág.]

DIreCCIóN PrOVINCIAL De ÁVILA

eDICtO de notificación de responsabilidad mortis causa. [1 pág.]

DIreCCIóN PrOVINCIAL De VIzCAyA

eDICtO sobre notificación a deudores. [3 págs.]

insPeCCión ProvinCiAl de trAbAjo y seGuridAd soCiAl de AsturiAs

eDICtO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución por infracciones administrativas en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sobre la solicitud de abono de la prestación por desempleo en 
su modalidad de pago único. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sobre revisión del derecho a prestaciones por desempleo. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AVILéS

reSOLuCIóN del Consejo de Administración de la fundación Deportiva municipal por la que 
se acuerda convocar licitación para contratar el desarrollo de programas y actividades acuá-
ticas de la fundación. expte. 612/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de notificación de emplazamiento. expte. 6170/2004. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. expte. 6451/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de expediente en materia de daños en bienes municipales. expte. 
1284/2010. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de emplazamiento. expte. Ayt/33555/1999. [1 pág.]

De CAbrALeS

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de apertura de bar. [1 pág.]
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De CANGAS DeL NArCeA

ANuNCIO relativo a Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones. [1 pág.]

De CArAVIA

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de actividad para nave industrial destinada a Centro 
Comercial Agrícola, taller de artesanía en forja y vivienda. [1 pág.]

De CASO

ANuNCIO de la adjudicación provisional de la obra de saneamiento de Cabañaderecha. [1 pág.]

ANuNCIO de la adjudicación provisional de la obra de saneamiento de La encrucijada. [1 pág.]

De COLuNGA

ANuNCIO para la licitación de la contratación de la gestión e implantación del programa de-
portivo municipal. [1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO de nombramiento de Alcalde en funciones. [1 pág.]

De GIJóN

reSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación para la contratación de redi-
seño, adaptación y dinamización de contenidos de los portales web municipales, financiada 
con cargo al fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local. [2 págs.]

reSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación del contrato de gestión de 
servicios públicos consistente en la explotación del conjunto acuario, en la modalidad de 
concesión. expte. 036546/2009. [2 págs.]

reSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación para la contratación de la 
redacción del proyecto y ejecución de las obras de edificio de servicios científico-técnicos del 
Campus de Gijón, financiada con cargo al fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad 
Local. expte. 008540/2010. [2 págs.]

reSOLuCIóN del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación para la contratación de las 
obras de carril bici, segunda fase, financiada con cargo al fondo estatal para el empleo y la 
Sostenibilidad Local. expte. 012687/2010. [2 págs.]

reSOLuCIóN por la que se determinan las características técnicas y físicas de la tarjeta 
ciudadana. [2 págs.]

reSOLuCIóN por la que se regula el procedimiento para el tratamiento y tramitación de los 
escritos y solicitudes presentados en el registro electrónico. [2 págs.]

reSOLuCIóN por la que se regulan las normas de utilización de la oficina virtual como parte 
integrante de la sede electrónica municipal. [3 págs.]

reSOLuCIóN sobre titularidad y régimen de responsabilidad de la sede electrónica munici-
pal. [2 págs.]

INfOrmACIóN pública de subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en la ordenanza 
por la que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayunta-
miento de Gijón/Xixón. [1 pág.]

De GOzóN

ANuNCIO de solicitud de licencia para efectuar obras de instalación de guardería de vehículos 
en Luanco. expte. LOLA-1476/10. [1 pág.]

De GrADO

eDICtO de notificación de inicio de procedimiento sancionador de tráfico. expte. 3477/09. 
[1 pág.]
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NOtIfICACIóN para comparecencia de contribuyente. [1 pág.]

De LANGreO

reSOLuCIóN de Alcaldía sobre emplazamiento. [1 pág.]

De LLANerA

ANuNCIO de la adjudicación provisional de las obras de ejecución del “Proyecto de mejora de 
la sostenibilidad urbana en Soto de Llanera (seguridad vial y eficiencia energética)”, finan-
ciadas con cargo al fondo estatal para la Sostenibilidad y el empleo Local. expte. 215/2010. 
[1 pág.]

De murOS De NALóN

ANuNCIO relativo a la Cuenta General del ejercicio 2009. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICtO relativo a deficientes condiciones de seguridad en edificio situado en fuentes de 
Abajo, Olloniego. expte. 1222-090017. [1 pág.]

eDICtO relativo a deficientes condiciones de seguridad de cuadra y vivienda adosada en 
requejo. expte. 1228-090004. [1 pág.]

eDICtO relativo a desafectación de dos bloques de viviendas del edificio denominado Grupo 
escolar de Olloniego. [1 pág.]

eDICtO relativo al expediente de modificación presupuestaria, vía suplemento de crédito 
n.º 1/2010 y créditos extraordinarios n.º 1/2010, al Presupuesto municipal para el ejercicio 
2010. [1 pág.]

De PArreS

ANuNCIO de la convocatoria de licitación para la contratación de las obras de renovación de 
las redes de abastecimiento y saneamiento de Vega de Los Caseros, cuya financiación se 
efectuará con cargo al fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local. [2 págs.]

De PILOñA

ANuNCIO relativo a la aprobación provisional de ordenanzas fiscales. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de bajas de oficio en el Padrón mu-
nicipal de Habitantes. [1 pág.]

De PrAVIA

NOtIfICACIóN por edictos de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes de tráfico. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN por edicto de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes de tráfico. 
[2 págs.]

De LAS reGuerAS

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del servicio de redacción del proyecto, direc-
ción de obra y coordinación de seguridad y salud de la rehabilitación y ampliación de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Las regueras. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional de la obra de depósito de agua en el escam-
plero. [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO de solicitud de autorización para apertura de local destinado a panadería en Pola 
de Siero. expte. 241u201D. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de los padrones correspondientes a los precios públicos por 
la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y escuela infantil de primer ciclo. [1 pág.]
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De SOtO DeL bArCO

ANuNCIO de las bases para cubrir cinco plazas de Auxiliares de Policía como funcionarios 
interinos. [6 págs.]

De teVerGA

ANuNCIO sobre licitación de un contrato de obras para la pavimentación, saneamiento y 
abastecimiento de Coañana. [1 pág.]

ANuNCIO sobre licitación de un contrato de obras para la pavimentación, saneamiento y 
abastecimiento de torce. [1 pág.]

De tINeO

ANuNCIO relativo a notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo 119/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo 190/2010. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de uso de caminos muni-
cipales. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación del precio público por estancia en la residencia Nuestra Señora del 
Portal. [1 pág.]

ANuNCIO de recuperación de camino en La Atalaya, tazones. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunAl suPerior de justiCiA del PrinCiPAdo de AsturiAs
SALA De LO SOCIAL

reCurSO de suplicación 284/2010. [1 pág.]

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. rollo de apelación 53/2010. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 616/2009. [1 pág.]

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

eDICtO. Cédula de notificación 588/2009. ejecución 38/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 3

eDICtO. Demanda 306/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 70/2009. ejecución 146/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 6

eDICtO. Demanda 206/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 274/2010. [1 pág.]
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De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 318/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 67/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 191/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 842/2009. ejecución 72/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 888/2009. ejecución 56/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 917/2009. ejecución 70/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 2

eDICtO. Cédula de citación 173/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 175/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 815/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 558/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 427/2006. ejecución 161/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 4

eDICtO. Demanda 572/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1041/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 112/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 114/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 116/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 118/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 120/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 133/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 348/2007. ejecución 40/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 377/2008. ejecución 57/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 480/2008. ejecución 46/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 503/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 77/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación de sentencia 177/2010. Demanda 756/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 438/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación 520/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 264/2009. ejecución 289/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 332/2009. ejecución 14/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 811/2009. ejecución 219/2009. [1 pág.]

De PONteVeDrA (PONteVeDrA) NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 703/2008. ejecución 95/2010. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúmerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 1322/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Juicio verbal de desahucio por falta de pago 1847/2009. 
[1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 417/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 7

eDICtO. Constitución de acogimiento 1018/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 9

eDICtO. Cédula de notificación 63/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 7

eDICtO. División herencia 802/2005. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 4/2010. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De LAVIANA NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 55/2010. [1 pág.]

De PILOñA NúmerO 1

eDICtO. Declaración de fallecimiento 117/2010. [1 pág.]

De SIerO NúmerO 3

eDICtO. Cédula de notificación. Alimentos provisionales 134/2008. [2 págs.]

De VILLAVICIOSA NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Divorcio contencioso 1495/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

AGuAs de Avilés

ANuNCIO relativo al padrón fiscal correspondiente al primer trimestre del año 2010, que 
incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de con-
tador, canon de saneamiento y recogida de residuos urbanos. [1 pág.]
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