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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

DeCretO 35/2010, de 6 de mayo, por el que se crea, por segregación, 
el Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias. [1 pág.]

autoriDaDes y personal •
junta General Del principaDo

ACuerDO de 27 de abril de 2010, de la Mesa de la Cámara, rela-
tivo a oferta de empleo Público correspondiente al ejercicio 2010 
(07/0402/0014/01209). [1 pág.]

ACuerDO de 28 de abril de 2010, de la Mesa de la Cámara, relativo 
al nombramiento de Interventor de la Junta General del Principado de 
Asturias (07/0401/0003/000360). [1 pág.]

ACuerDO de 4 de mayo de 2010, de la Mesa de la Cámara, relativo a la 
modificación de la relación de Puestos de trabajo de la Junta General 
del Principado de Asturias (97/042/0001/00370). [2 págs.]

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

reSOLuCIóN de 5 de mayo de 2010, de la Dirección del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba 
la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
una plaza de funcionarización para personal docente del Centro Náuti-
co-Pesquero, de Profesor de enseñanza Secundaria, especialidad: física 
y Química, en turno de promoción interna cruzada y en régimen de 
funcionario (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 23 de mayo de 
2009). [2 págs.]

reSOLuCIóN de 5 de mayo de 2010, de la Dirección del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba 
la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de cinco plazas de funcionarización para personal docente del Centro 
Náutico-Pesquero, de Profesor de enseñanza Secundaria, especialidad: 
Navegación e Instalaciones Marinas, en turno de promoción interna 
cruzada y en régimen de funcionario (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 23 de mayo de 2009). [2 págs.]

reSOLuCIóN de 5 de mayo de 2010, de la Dirección del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba 
la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
dos plazas de funcionarización para personal docente del Centro Náuti-
co-Pesquero, de Profesor de enseñanza Secundaria, especialidad: for-
mación y Orientación Laboral, en turno de promoción interna cruzada y 
en régimen de funcionario (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
23 de mayo de 2009). [2 págs.]
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reSOLuCIóN de 5 de mayo de 2010, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la 
designación del tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Profesor de técnicos de formación Profesional, especialidad: Máquinas, Ser-
vicios y Producción, de funcionarización para personal docente del Centro Náutico-Pesquero, 
en turno de promoción interna cruzada y en régimen de funcionario (Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias de 23 de mayo de 2009). [2 págs.]

otras Disposiciones •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

reSOLuCIóN de 21 de abril de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrati-
vo correspondiente al recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
244/2010, interpuesto ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de abril de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrati-
vo correspondiente al recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
324/2010, interpuesto ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de abril de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrati-
vo correspondiente al recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
325/2010, interpuesto ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 28 de abril de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, por la que se sustituye la resolución de 5 de abril de 2010 de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno que dispuso el cumplimiento de la sen-
tencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 713/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 3 de mayo de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se clasifica el puesto de Vicesecretaria del Ayuntamiento de 
Grado de clase tercera. [2 págs.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 29 de abril de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1846/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 30 de abril de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
aprueban las bases por las que se rige el procedimiento de admisión del alumnado, en cen-
tros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, 
para cursar formación Profesional Inicial de Grado Superior en modalidad presencial, en el 
curso 2010/2011. [11 págs.]

consejería De cultura y turismo

reSOLuCIóN de 29 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 1951/06 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 26 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se orde-
na la inscripción de las tablas de otros conceptos salariales revisadas para el año 2010 del Con-
venio Colectivo del sector de Comercio en General del Principado de Asturias en el registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 27 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-8771. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 27 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-8772. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 27 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de la cuota por trabajador y año para 2010 que habrán de hacer efecti-
va las empresas afectadas por el Convenio Colectivo del sector de transporte por Carretera 
del Principado de Asturias, en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [1 pág.]

INStItutO De DeSArrOLLO eCONóMICO DeL PrINCIPADO De ASturIAS (IDePA)

reSOLuCIóN de 29 de marzo de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se revoca ayuda inicialmente aprobada por resolución de 21 de di-
ciembre de 2007 y se requiere el reintegro de la subvención percibida para el proyecto con 
referencia IDe/2007/000921. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 29 de abril de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se resuelve el primer plazo (marzo) de la convocatoria de ayudas a la 
promoción internacional de empresas y centros de innovación y tecnología de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para la Línea Viapros y Línea ferias, aprobada por re-
solución de 8 de marzo de 2010. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 6 de mayo de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que se convocan ayudas financieras para impulsar la promoción internacional 
de las empresas de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. [14 págs.]

anuncios •
consejería De economía y HacienDa
eNte PúBLICO SerVICIOS trIButArIOS DeL PrINCIPADO De ASturIAS

INfOrMACIóN pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades económicas del ejer-
cicio 2010. [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

CONVOCAtOrIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los 
bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo del “Sa-
neamiento e instalación higiénico-sanitaria en Puelo-rengos, en el LIC fuentes del Narcea y 
de Ibias y ZePA fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Cangas del Narcea)”. expte. 2010/H/7. 
[3 págs.]

consejería De inDustria y empleo

INfOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación de 
proyecto de alta tensión. expte. At-9917. [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. exptes. C/1019B/05 y C/1019e/05. [3 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/0972A/05. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de informe de cumplimento de obligación sobre subvención concedida. 
expte. C/06/1228/02. [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

NOtIfICACIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación a deudores. [44 págs.]

eDICtO de notificación a deudores. [3 págs.]

DIreCCIóN PrOVINCIAL De GIrONA

eDICtO sobre notificación a deudores. [1 pág.]

DIreCCIóN PrOVINCIAL De VIZCAyA

eDICtO sobre notificación a deudores. [4 págs.]

servicio público De empleo estatal

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

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

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

NOtIfICACIóN de resolución de expediente en materia de prestaciones por desempleo. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De AVILéS

eDICtO de aprobación inicial del Proyecto de Actuación del Suelo urbanizable uZ r-8 Carretera 
de Heros-Cuetos. expte. 954/2009. [20 págs.]

eDICtO de aprobación definitiva de modificación del presupuesto mediante transferencia. 
expte. 1687/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación del presupuesto 2010 de 
suplementos y créditos extraordinarios. expte. 1686/2010. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra 
resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]

De BIMeNeS

ANuNCIO relativo a nombramiento de personal laboral fijo. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

ANuNCIO de estudio preliminar de impacto ambiental para nave de ganado vacuno. [1 pág.]

De CArAVIA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle del SAu 1 
de La espasa. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo al reglamento regulador de la celebración de matrimonios civiles. [1 pág.]

De CAStrILLóN

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 3/10/2010. 
[2 págs.]

De DeGAñA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. [4 págs.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato de las obras de adaptación y reforma 
de local para velatorio municipal en Cerredo. [1 pág.]

De GIJóN

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
[7 págs.]

eDICtO relativo a la aprobación inicial del proyecto de expropiación, por el procedimiento 
de tasación conjunta, para la ejecución de las obras de abastecimiento de agua y sanea-
miento en Sanmartín de Güerces, 3.ª fase: Parajes del Monte de Pangrán y Cuatrovientos. 
[2 págs.]

reSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se deja sin efecto el anuncio nú-
mero 9.816, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 100, de 3 de 
mayo de 2010, referente a la licitación para la contratación del servicio de asistencia médica 
en playas, temporada 2010, quedando sustituido por el presente. [2 págs.]

De GOZóN

ANuNCIO de solicitud de licencia para la adecuación de nave para carpintería de aluminio. 
expte. LOLA-1797/10. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia para efectuar obras de instalación de guardería de vehículos 
en Luanco. expte. LOLA-1799/10. [1 pág.]

De IBIAS

eDICtO de solicitud de licencia para las obras de construcción de nave para aperos y maqui-
naria en San Antolín de Ibias. [1 pág.]

De LLANerA

ANuNCIO de la aprobación definitiva del convenio urbanístico con motivo de la licencia de 
agrupación de viviendas unifamiliares en Pruvia de Abajo, para la cesión de terrenos así 
como la transmisión del aprovechamiento urbanístico que corresponde a la Administración. 
expte. 550/09 (complementario de Ot 807000017). [5 págs.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación uA-1.a y uA-17.a 
de Puerto de Vega. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a vehículo retirado de la vía pública por abandono. expte. 797/09. [1 pág.]

De OVIeDO

APrOBACIóN definitiva de Mapa estratégico de ruidos en el municipio de Oviedo. [1 pág.]

De PONGA

ANuNCIO de solicitud de licencia para la implantación de nave agrícola para establo y almacén 
en San Juan de Beleño. [1 pág.]

De PrAVIA

eDICtO de notificación de trámite de audiencia. expte. 154/06. [1 pág.]
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De rIBADeSeLLA

ANuNCIO relativo a licencia para actividad de Cafetería-Pizzería en local sito en la Plaza Nueva 
de ribadesella. [1 pág.]

De SALAS

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato para la construcción de escuela 
infantil de 0-3 años en Salas. expte. COPA 1/10. [1 pág.]

De SAN MArtíN DeL rey AureLIO

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva de las obras de mejora de la red de saneamientos 
en la zona urbana (Perlá-Avda. de La Vega). [1 pág.]

De tArAMuNDI

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional de la obra de urbanización del Parque de 
empresas Artesanas. [1 pág.]

De VILLANueVA De OSCOS

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo. 
[1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO de solicitud de licencia para la instalación de guardería de vehículos. expte. 
r/4591-10. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia de instalación de bar de comida rápida. expte. r/3550-10. 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

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

reCurSO de suplicación 3064/2009. [1 pág.]

reCurSO de suplicación 3401/2009. [1 pág.]

auDiencia provincial De asturias
De OVIeDO SeCCIóN 1.ª

eDICtO. recurso de apelación 475/2009. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúMerO 2

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

De OVIeDO NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 256/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 96/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 894/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 99/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 736/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación 808/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 149/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 905/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

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

eDICtO. Cédula de notificación 228/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 237/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 2

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

eDICtO. Cédula de notificación 997/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 999/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1003/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1047/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 214/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Demanda 93/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 541/2009. ejecución 58/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 843/2009. ejecución 25/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 659/2008. ejecución 87/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 662/2009. ejecución 90/2010. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 910/2009. ejecución 88/2010. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia
De OVIeDO NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 1271/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 8

eDICtO. Procedimiento ordinario 1095/2008. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúMerO 5

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 658/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 6

eDICtO. Procedimiento ordinario 941/2008. [1 pág.]

De LANGreO NúMerO 1

eDICtO. Alimentos provisionales 99/2009. [2 págs.]
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De SIerO NúMerO 2

eDICtO. Juicio de faltas 269/2007. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 2538/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

cámaras oficiales De comercio, inDustria y naveGación De avilés, Gijón y ovieDo

CONVOCAtOrIA pública de apoyo a la innovación en las Pymes. [1 pág.]
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