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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De inDustria y empleo

DeCretO 34/2010, de 29 de abril, por el que se otorga a favor de 
“Hunosa”, el Permiso de Investigación de Hidrocarburos “Morcín-1”, n.º 
HC-10. [3 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e 
infraestructuras

ACuerDO de 6 de mayo de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que 
se modifica el nombramiento de vocales del Jurado de expropiación del 
Principado de Asturias a propuesta de la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Avilés. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

reSOLuCIóN de 26 de abril de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se dispone ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1013/2008. 
[1 pág.]

consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADMINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 29 de abril de 2010, del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 305/2010, 
interpuesto ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 29 de abril de 2010, del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, por la que se emplaza a los intere-
sados en el expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo procedimiento abreviado número 158/2010, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
1 de Oviedo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 29 de abril de 2010, del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 133/2010, 
interpuesto ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]
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consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 16 de abril de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo pro-
cedimiento abreviado número 384/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número  4 de Oviedo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 20 de abril de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento ordinario número 1050/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

consejería De bienestar social y vivienDa

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2010, de la Consejería de bienestar Social y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso 397/2008. [1 pág.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 10 de marzo de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se determina el trámite ambiental del proyecto de 
mejora y acondicionamiento del camino de acceso al Puerto Ventana, en el concejo de Qui-
rós. expte. IA-VA-0157-09, vinculado al IA-PI-0610-89. [8 págs.]

consejería De meDio rural y pesca

reSOLuCIóN de 5 de abril de 2010, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que se 
aprueban las bases que regirán la concesión de subvenciones destinadas al fomento del cul-
tivo de pequeños frutos en el Principado de Asturias. [6 págs.]

consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 21 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 transporte de enfermos y 
Accidentados en Ambulancia en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [14 págs.]

reSOLuCIóN de 26 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
2024/2007. [1 pág.]

anuncios •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

INfOrMACIóN pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de 
las obras que se citan. [2 págs.]

INfOrMACIóN pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de 
las obras que se citan. [2 págs.]

consejería De bienestar social y vivienDa

NOtIfICACIóN de la resolución de inicio de oficio de la revisión de la prestación de Servicio 
de Ayuda a Domicilio reconocida en los Programas Individuales de Atención de las personas 
dependientes del Principado de Asturias. [19 págs.]

CItACIóN para reconocimiento en revisión de discapacidad. expte. 33/1003048-M/07. 
[1 pág.]

CItACIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1004060-M/09. [1 pág.]
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consejería De saluD y servicios sanitarios
SerVICIO De SALuD DeL PrINCIPADO De ASturIAS (SeSPA)

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

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

INfOrMACIóN pública de la aprobación inicial del expediente SGDu-G: 30/09, relativo al 
Plan Parcial (PP) de la Actuación urbanística Concertada (AuC) “Valliniello-retumés”, en el 
concejo de Avilés. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obras complementarias n.º 
1 de construcción de la variante de la carretera AS-15: Cornellana-Puerto de Cerredo en el 
Puerto de rañadoiro (túnel de rañadoiro). expte. 10/062 CA-Ob. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obras de instalación de su-
ministro de carburantes para uso de embarcaciones deportivas en el Puerto de ribadesella. 
expte. 10/047 Pu-Ob. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de los 
talleres del puerto de San esteban de Pravia. expte. 09/234 Pu-Ob. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública sobre desclasificación parcial de terrenos en la Zona de Seguridad de 
Oviedo Z.S.-05. [3 págs.]

NOtIfICACIóN de requerimiento. expte. Nr/JLCM 0013-2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/026151. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/030582. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/031304. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/035576. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/035565. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/036825. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/036873. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/031413. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-614-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-618-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-613-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-650-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-625-O--2010. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-624-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-587-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-501-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-500-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-481-O--2010. [1 pág.]

JuNtA ArbItrAL DeL trANSPOrte DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reCLAMACIóN por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. expte. 2009/039490. 
expte. 301/09. [1 pág.]

reCLAMACIóN por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. expte. 2009/006238. 
expte. 80/09. [1 pág.]

reCLAMACIóN por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. expte. 2009/035135. 
expte. 120/09. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

INfOrMACIóN pública del proyecto de ordenación forestal del Monte de Sierra de biescas 
(concejo de Cangas del Narcea), que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. 
[1 pág.]

INfOrMACIóN pública del proyecto de mejora ambiental integral en el Cordal de 
Carraceo, concejo de Lena, que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. 
expte. Obr.10.1006. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/017248. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/017253. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/038831. 
[1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2007/005608. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2007/005610. [1 pág.]

SerVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/1392/01. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/0188/06. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/1352/01. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/1750/01. [2 págs.]
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III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

ANuNCIO del Área de Industria y energía por el que se somete a información pública el estu-
dio preliminar de impacto ambiental del proyecto de gas “Desdoblamiento de la interconexión 
Llanera-Otero y modificación de la posición D-16”, en Llanera. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resoluciones. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de expedientes sancionadores. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de propuestas de resolución sancionadoras. [1 pág.]

jefatura provincial De tráfico De asturias

eDICtO de notificación de resoluciones. [1 pág.]

eDICtO de notificación de la iniciación de expedientes para declarar la pérdida de la vigencia 
de las autorizaciones administrativas para conducir. [1 pág.]

confeDeración HiDroGráfica Del cantábrico
SeCretAríA GeNerAL

ANuNCIO relativo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador S/33/0046/10. 
[1 pág.]

instituto nacional De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

NOtIfICACIóN de reintegro de gastos sanitarios. [1 pág.]

NOtIfICACIóN sobre cumplimentación de solicitud. [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

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

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

eDICtO de notificación de valoración de bienes inmuebles embargados. [2 págs.]

servicio público De empleo estatal

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución. [1 pág.]

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

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

NOtIfICACIóN sobre archivo de solicitud de prestaciones. [1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De AVILéS

reSOLuCIóN de Alcaldía por la que se anuncian varias adjudicaciones. [1 pág.]

eDICtO de aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General “Hospitalillo de 
ensidesa”. expte. 877/2010. [1 pág.]

eDICtO de la aprobación inicial de la modificación del artículo 5.73.2.b de la Normativa ur-
banística del Plan General de Ordenación. expte. 5933/2009. [1 pág.]

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

De beLMONte De MIrANDA

eDICtO relativo a solicitud de licencia para construcción de nave adosada a existente para 
uso de taller de reparación de automóviles. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

eDICtO de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de cafetería. [1 pág.]

eDICtO de solicitud de licencia municipal para la actividad de pub. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a nombramiento funcionario de carrera. [1 pág.]

De CANGAS DeL NArCeA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos para el Municipio de 
Cangas del Narcea. [6 págs.]

ANuNCIO relativo a licitación, reforma y ampliación de servicios complementarios en cancha 
de tiro “Los Acebales”, cuya financiación se efectuará a cargo del fondo estatal para el em-
pleo y la Sostenibilidad Local y se aprueban los créditos extraordinarios para atender a su 
financiación. [1 pág.]

De CArAVIA

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional de la parcela núm. 23 del Polígono Industrial 
de Carrales. [1 pág.]

De CArreñO

eDICtO relativo a emplazamiento sobre procedimiento ordinario 241/2010. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación 
del servicio de celebración de matrimonio civil. expte. 3064/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de la iniciación de expediente de investigación de la titularidad de camino en Lo-
grezana. expte. 1266/2007. [1 pág.]

De CASO

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de apertura para apartamentos rurales en el Campu. 
[1 pág.]

De CAStrILLóN

ANuNCIO de requerimiento de retirada de vehículo abandonado. expte. 1678/2009. 
[1 pág.]

ANuNCIO de retirada de vehículo abandonado. expte. 1478/2009. [1 pág.]

De COLuNGA

eDICtO de solicitud de licencia municipal para apertura de establo, lechería, almacén y es-
tercolero sito en Cerezaleu-Carrandi. [1 pág.]
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De DeGAñA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal por ocupación de dominio 
público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo y venta 
ambulante. [4 págs.]

De GIJóN

eDICtO de notificación de inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
Municipal del ruido. ref. 002040/2010. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de implantación para la reanudación de activi-
dad de cantera en batiao. ref. 021851/2006. [5 págs.]

De GrADO

ANuNCIO relativo a investigación de camino público. expte. 729/08. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia para la apertura y actividad de nave para estabulación de 
ganado vacuno de carne y almacén de materias primas. [1 pág.]

De ILLAS

ANuNCIO de la Oferta de empleo Público para el año 2010. [1 pág.]

De LANGreO

reSOLuCIóN de Alcaldía sobre emplazamiento, procedimiento ordinario 161/2010. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del proyecto de urbanización del área industrial de la II fase 
del Parque empresarial de La Moral, Pozo Candín 2. [1 pág.]

De LLANerA

ANuNCIO de aprobación inicial de la ordenanza general de subvenciones. [1 pág.]

De LLANeS

INfOrMe interno sobre el documento ambiental correspondiente al proyecto de urbanización 
de uA Sur r-L-9.1 “La raizona”. expte. IA-PP-0085-10. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución de sanción en materia de tráfico. expte. SAN/968/2009 
y otros. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 
expte. SAN/52/2010 y otros. [2 págs.]

De MIereS

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la exposición al público de la Cuenta General del Consorcio de la feria 
Industrial y Minera de Mieres, ejercicio 2009. [1 pág.]

De NAVIA

eDICtO relativo a actividad clasificada de ampliación de nave de vacuno lechero y construc-
ción de tres silos de hormigón. [1 pág.]

De OVIeDO

reSOLuCIóN del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de la realización de los trabajos necesarios para el desarrollo, ejecución y transporte de las 
actividades programadas por la Concejalía de Cultura. [1 pág.]

De PrAVIA

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

ANuNCIO relativo a la información pública de la aprobación provisional de expediente de 
implantación y parcelación de finca en Villanueva. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2010. [1 pág.]

De SAN MArtíN DeL rey AureLIO

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva de la contratación del servicio de ayuda a do-
micilio en el Municipio de San Martín del rey Aurelio. [1 pág.]

De SObreSCObIO

ANuNCIO relativo a la licitación para la adjudicación, por concurso en procedimiento abierto, 
del contrato para la gestión del servicio público de “explotación de piscinas municipales de 
Sobrescobio”. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a licitación para adjudicación por concurso, en procedimiento abierto, el 
contrato para la gestión del servicio público de “explotación del albergue municipal de Soto 
de Agües (Sobrescobio)”. [2 págs.]

De SOtO DeL bArCO

APrObACIóN definitiva de las modificaciones e imposiciones de la Ordenanza fiscal número 
209, reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos. [2 págs.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de licitación para las obras de construcción de Centro rural de apoyo diurno para 
personas mayores dependientes en Venta Les ranes. [1 pág.]

parroquias rurales
De SALIeNCIA (SOMIeDO)

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

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunal superior De justicia Del principaDo De asturias
SALA De LO SOCIAL

reCurSO de suplicación 440/2010. [1 pág.]

reCurSO de suplicación 513/2010. [1 pág.]

juzGaDos De lo contencioso-aDministrativo
De GIJóN NúMerO 1

PrOCeDIMIeNtO ordinario 82/2010. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúMerO 4

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

eDICtO. Cédula de notificación 577/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 613/2009. ejecución 81/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 425/2009. ejecución 79/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 839/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación 105/2010. ejecución 93/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 229/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 956/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación 154/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Demanda 215/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Notificación de sentencia 65/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 640/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 416/2008. ejecución 31/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 634/2009. ejecución 93/2010. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

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

juzGaDos De primera instancia
De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 587/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 10

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 322/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 7

eDICtO. Juicio verbal 494/2009. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De LLANeS NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 351/2010. [1 pág.]

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 53/2010. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

aqualia

ANuNCIO de cobranza del servicio de aguas del Ayuntamiento de Oviedo, de los recibos unifi-
cados de agua, saneamiento, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondientes 
al padrón del segundo bimestre-segundo mes de 2010. [1 pág.]
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