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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 15 de abril de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se modifica la autorización del Centro Privado de 
Formación Profesional específica “Formaclinic Lena”, de Pola de Lena. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de abril de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se modifica la autorización del Centro Privado de 
Formación Profesional específica “Centro de Imagen, Sonido e Informá-
tica”, sito en Noreña. [2 págs.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 28 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 1187/2007 interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 28 de abril de 2010, de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo 555/2009 interpuesto ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo número 4, de Oviedo. [1 pág.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa

ReSOLuCIóN de 27 de abril de 2010, de la Consejería de Bienestar So-
cial y Vivienda, por la que se convoca el procedimiento de adjudicación 
de 2 viviendas procedentes de la rehabilitación de antiguas escuelas en 
el concejo de Grado. [2 págs.]

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AmBIeNTAL y CONSumO

ReSOLuCIóN de 13 de abril de 2010, de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios, por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, 
en el recurso número 167/2009. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO amBiente, OrDenación Del territOriO e 
infraestructuras

ReSOLuCIóN de 19 de abril de 2010, de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se hace 
público el inicio de los procedimientos de adjudicación de plazas de 
atraque en los Puertos de Navia y Figueras. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y 
empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
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por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo en el recurso conten-
cioso-administrativo procedimiento abreviado número 186/2009. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
do número 543/2009. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de las tablas de otros conceptos salariales para el año 2010 del Conve-
nio Colectivo del sector de Panaderías del Principado de Asturias en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 5 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
hace pública la ampliación del gasto de las subvenciones en el ámbito de la estrategia de 
ahorro y eficiencia energética e-4+ en lo referente al Plan Renove de electrodomésticos, con-
vocadas por Resolución de 22 de diciembre de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 13 de enero de 2010). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
hace pública la ampliación del gasto de las subvenciones en el ámbito de la estrategia de 
ahorro y eficiencia energética e-4+, convocadas por Resolución de 29 de diciembre de 2009 
(BOPA de 8 de enero 2010). [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 6 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a empresas del Prin-
cipado de Asturias dentro del marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para 
facilitar el acceso a la financiación de proyectos innovadores, en el actual contexto de crisis 
económica y financiera [24 págs.]

SeRVICIO PúBLICO De emPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se convoca 
el “VII Premio a las buenas prácticas en la gestión de recursos humanos en la empresa (año 
2010)”. [3 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De eDucación y ciencia

INFORmACIóN pública de la adjudicación del contrato del servicio de cafetería en el IeS de 
Candás. [1 pág.]

INFORmACIóN pública de la adjudicación del contrato del servicio de cafetería en el IeS Valle 
de Aller (moreda). [1 pág.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa

NOTIFICACIóN de resoluciones de aprobación del Plan Individual de Atención recaídas en 
diversos expedientes en materia de dependencia. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO amBiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

NOTIFICACIóN de resolución de fecha 15 de marzo de 2010, de ampliación de superficie 
expropiada en la finca n.º 305-0 de las obras de construcción de duplicación de calzada de la 
carretera AS-17 Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: San miguel de la Barreda-Riaño. P.K. 0+000 
a P.K. 4+740. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/031297. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del requerimiento NR/R.LAB/0040-2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del requerimiento NR/O.FOm:/0038-2010. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/036161. 
[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. 2009/036825. 
[1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2010/000361. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2010/003121. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

INFORmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-9918. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de la resolución de 26 de marzo de 2010 por la que se inicia el procedimiento 
de revocación de subvención concedida para fomentar la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos. expte. PA/0139/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de la resolución de 23 de marzo de 2010 por la que se inicia el procedimien-
to de revocación total de subvención concedida para fomentar la presencia del colectivo de 
autónomos en Internet. expte. PA/1129/09. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. expte. 2010/011864. [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/06/0914/29. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/08/0544/001. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1436/05. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/2584/05. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones a la 
contratación indefinida de discapacitados. expte. Dm/0092/06. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de inicio de revocación en relación con las subvenciones a la 
contratación indefinida de discapacitados. expte. 2006/039068. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de preevaluación en relación con las subvenciones de fomento del empleo. 
expte. C/09/0547/001. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

jefatura prOVincial De tráficO De asturias

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [9 págs.]
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eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [12 págs.]

tesOrería General De la seGuriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [3 págs.]

CITACIóN a comparecer, para notificación de actos del procedimiento administrativo de 
apremio. [1 pág.]

serViciO púBlicO De empleO estatal

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

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De ALLeR

APROBACIóN del padrón de basura para el primer trimestre 2010. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ReSOLuCIóN de Alcaldía, de 6 de mayo de 2010, por la que se convoca procedimiento ne-
gociado con publicidad, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para ad-
judicar las obras de adecuación de local para Centro Social en Raíces Nuevo (la contratación 
de las citadas obras se financia con cargo al Fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad 
Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre). [3 págs.]

ANuNCIO relativo a bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones para 
el fomento del empleo de los desempleados/as de Castrillón. [2 págs.]

De COLuNGA

CORReCCIóN de error habido en la publicación de “Anuncio relativo a la modificación del 
pliego de condiciones económico-administrativas que han de regir la licitación para la conce-
sión de un bien de dominio público para la explotación de café-bar en la playa de La Griega” 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 106, de 10 de mayo de 2010). [1 pág.]

De GOzóN

ANuNCIO de aprobación inicial del proyecto de compensación (reparcelación) del SAu-6, La 
Arena-Nembro. [1 pág.]

De GRADO

ANuNCIO relativo al acuerdo adoptado sobre modificación de la relación de puestos de tra-
bajo. [1 pág.]

De LANGReO

eDICTO de iniciación de expedientes sancionadores. expte. 532/10 y otro. [1 pág.]

De LLANeRA

ANuNCIO de solicitud de licencia para la instalación de empresa. expte. 970/2009. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia para la instalación de taller mecánico. expte. 167/2010. 
[1 pág.]

De mIeReS

ANuNCIO de notificación de vehículos que se encuentran en el depósito municipal por aban-
dono indefinido. [2 págs.]
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De OVIeDO

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la contratación de servicios 
de salvamento acuático, socorrismo y primeros auxilios a desarrollar en las instalaciones de 
las piscinas climatizadas municipales de La Corredoria y del Parque del Oeste. [2 págs.]

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia la contratación de servicios 
de salvamento acuático, socorrismo y primeros auxilios a desarrollar en las instalaciones de 
las piscinas climatizas municipales de Pumarín-Teatinos “Jorge egocheaga”. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a Resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de 
baja de oficio en el Padrón municipal de Habitantes. [2 págs.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO relativo al cambio de titularidad de licencia de actividad de bar-mesón en la Huer-
tona. [1 pág.]

De RIOSA

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio económico 
de 2010, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo. [1 pág.]

De SOmIeDO

ANuNCIO relativo al expediente de contratación del servicio para la implantación del Club 
de Producto Turístico Reservas de la Biosfera españolas en las Reservas de la Biosfera de 
Asturias en el marco del Convenio de Colaboración entre el Instituto de Turismo de españa 
(TuReSPAÑA), el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo en representación 
de las entidades Locales que conforman el territorio declarado como Reservas de la Biosfera 
de Asturias: Somiedo, Picos de europa, Oscos-eo, muniellos-Fuentes del Narcea y Redes 
para el diseño, la constitución y el desarrollo del Club de Producto Reservas de la Biosfera 
asturianas. [2 págs.]

De TINeO

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

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 588/2005. ejecución 40/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 784/2009. ejecución 5/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 852/2009. ejecución 39/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1073/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 608/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 866/2009. ejecución 35/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 5

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

De GIJóN NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 624/2009. ejecución 324/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 641/2009. ejecución 75/2010. [1 pág.]
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De GIJóN NúmeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 556/2009. ejecución 55/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 743/2009. ejecución 21/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 4

eDICTO. Demanda 448/2008. ejecución 184/2009. [1 pág.]

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

eDICTO. Demanda 210/2009. ejecución 17/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 525/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 577/2009. [1 pág.]

eDICTO de notificación de sentencia 1000/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 128/2010. ejecución 37/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 946/2004. ejecución 99/2006. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 702/2009. [1 pág.]

De mIeReS NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 426/2008. ejecución 354/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 836/2008. ejecución 70/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 548/2009. ejecución 386/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 857/2009. ejecución 24/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 186/2010. [1 pág.]

juzGaDOs De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 897/2009. [1 pág.]

De PRAVIA NúmeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 681/2009. [1 pág.]
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