
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es

S U M A R I O

L u n e s ,  7  d e  j u n i o  d e  2010 N ú m .  130

B
O

LE
T

ÍN
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 P
R

IN
C

IP
A

D
O

 
D

E 
A

ST
U

R
IA

S

I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de eConomíA y HACiendA

ReSOLuCIóN de 20 de mayo de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se dispone el cese de doña Carmen Virgós Fernán-
dez-Tresguerres como Analista económico, dependiente de la Dirección 
General de economía. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ReSOLuCIóN de 3 de junio de 2010, de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, por la que se dispone el cese de doña M.ª Carmen 
Martínez González como Jefa del Servicio de Consumo de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo. [1 pág.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 27 de mayo de 2010, de la universidad de Oviedo, 
por la que se modifica la Resolución de 29 de abril de 2010, en la que 
se efectúa el nombramiento de Asesor especialista Informático en las 
pruebas selectivas de la escala Auxiliar Administrativa por el sistema de 
promoción interna, convocadas por Resolución de 21 de enero de 2010 
del Rectorado de la universidad de Oviedo. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 12 de mayo de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se convocan ayudas, para el año 2010, al perfecciona-
miento artístico profesional de músicos con titulación superior. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 339/2009, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
4 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de junio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se convocan actividades educativas del programa 
Campus de Verano 2010. [7 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de junio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se renuncia a la contratación del servicio de cam-
paña de publicidad de la gratuidad de los libros de texto y material 
didáctico complementario de la Consejería de educación y Ciencia para 
el curso 2010-2011. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 19 de mayo de 2010, de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca, por la que se acota al pastoreo el monte Cuesta de Moru y 
Sardéu, del concejo de Ribadesella. [1 pág.]
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ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 17 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Chupa-Chups, S.A.u., en el 
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [20 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8774. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8776. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8777. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8778. [2 págs.]

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 26 de mayo de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se determi-
na la forma y plazo para la presentación de las solicitudes de subvención previstas en el Real 
Decreto 196/2010, de 26 de febrero (bOe de 27 de febrero de 2010), por el que se estable-
cen medidas para facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas espe-
ciales a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 
8 de marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio de 2001. [2 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ANuNCIO de licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Centro 
Regional de Deportes de “La Morgal” y en las instalaciones deportivas de “el Cristo”. [2 págs.]

ANuNCIO de licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en la Dele-
gación del Principado de Asturias en Madrid. [2 págs.]

ANuNCIO de licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en los Servi-
cios Centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA). [2 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/021504. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/023478. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/027772. [1 pág.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl y viviendA

NOTIFICACIóN de resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia recaídas 
en diversos expedientes. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución recaída en expediente de ayudas a la rehabilitación de edificios. 
expte. 2008/049900. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. AI 2/08. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. MN 284/98-MN 283/98-MN 426/99. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. MN 639/06. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. MN 161/07. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. MN 280/09. [1 pág.]

RequeRIMIeNTO de documentación en expediente de acogimiento familiar. expte. MN 260/09 
(ACG 20/10). [1 pág.]

RequeRIMIeNTO de subsanación de documentación de ayudas económicas estatales y auto-
nómicas destinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria de la suspensión de la ejecución instada, recaí-
da en recurso de alzada. expte. 1390. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria de la suspensión de la ejecución instada, recaí-
da en recurso de alzada. expte. 1405. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

INFORMACIóN pública de la Gerencia de Atención especializa del Área V de resolución de 
adjudicación del expediente de contratación HC 2009/16, detergentes líquidos industriales 
para lavandería del Hospital de Cabueñes. [1 pág.]

ConsejeríA de medio AmBiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de carreteras. expte. 2009/032046. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/028315. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de requerimiento. expte. NR/O.FOM:/0052-2010. [1 pág.]

JuNTA De SANeAMIeNTO

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de construcción del emisario sub-
marino de Cudillero. expte. JS-32/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de obras de saneamiento y depuración de Meru-
jal en el LIC Cuencas Mineras (concejo de Laviana). expte. JS-31/2010. [2 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

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

INFORMACIóN pública del proyecto de ordenación forestal del Monte Zapurrel I (concejo de 
Villayón), que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/018179. [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-8800. [1 pág.]
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INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8801. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revocan diversas subvenciones y se dispone su 
reintegro. expte. Au/0381/06. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revocan diversas subvenciones y se dispone su 
reintegro. expte. Au/0903/06. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revocan diversas subvenciones y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1133/06. [1 pág.]

universidAd de oviedo

NOTIFICACIóN de acuerdo de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en recursos de alzada. [2 págs.]

demArCACión de CostAs en AsturiAs

ANuNCIO de solicitud de concesión de dominio público marítimo-terrestre para el proyecto 
de saneamiento y depuración del curso bajo del río esqueiro, en el término municipal de 
Cudillero. Ref. C-10/10. [1 pág.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntáBriCo
COMISARíA De AGuAS

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas 
del manantial “Fuente del Río”. expte. A/33/31152. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas 
del manantial “Fuente Follaneza”. expte. A/33/30827. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas 
del manantial “Los Chamazos”. expte. A/33/30235. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas 
del reguero “Las Fontes”. expte. A/33/30840. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas 
del río Narcea. expte. A/33/30659. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. A/33/30107. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. A/33/30368. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. A/33/30369. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/07902. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/14613. [1 pág.]
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ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/19232. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación a deudores. [33 págs.]

NOTIFICACIóN de ampliación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. [4 págs.]

NOTIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de embargo preventivo de bienes inmuebles a través de anuncio. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resoluciones en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos. 
[1 pág.]

serviCio PúBliCo de emPleo estAtAl

NOTIFICACIóN de resolución de percepción indebida del subsidio por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AVILéS

ANuNCIO relativo a la notificación de resolución de expediente en materia de daños en bie-
nes municipales. expte. 520/2010. [1 pág.]

De bIMeNeS

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto 2010. [2 págs.]

De CARReñO

ANuNCIO relativo a la adjudicación de las obras de reurbanización de la Plaza de la baragaña 
de Candás. expte. 5/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación de la conce-
sión administrativa de uso privativo para la “Gestión/explotación integral de tienda-bar del 
Centro de Iniciativa Rural de Piedeloro”. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a notificación de resolución por la que se impone sanción por infracción 
consistente en no facilitar la identidad del conductor. expte. 2671/2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de resolución por la que se impone sanción por infracción 
consistente en no facilitar la identidad del conductor. expte. 2697/2009. [1 pág.]

De CASO

ANuNCIO relativo a saneamiento de La encrucijada. [1 pág.]

De COAñA

eDICTO relativo a información pública sobre la licencia para taller de reparación de vehículos 
sito en Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio. [1 pág.]

De COLuNGA

ANuNCIO relativo a la aprobación del convenio urbanístico para la modificación de las nor-
mas subsidiarias. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a la aprobación del convenio urbanístico para la modificación de las nor-
mas subsidiarias. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la revisión de las normas subsidiarias del planeamiento municipal en el 
ámbito del espadañal. [1 pág.]

De CuDILLeRO

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato de servicios para “Redacción de 
proyecto de Plan especial de la Villa de Cudillero y su entorno de protección”. [1 pág.]

De GRADO

ANuNCIO relativo a baja de oficio en el padrón de habitantes. [1 pág.]

De IbIAS

eDICTO relativo al expediente de expropiación forzosa de los bienes necesarios para las 
obras de acondicionamiento del camino bustelo-Alguerdo. [1 pág.]

De LANGReO

ANuNCIO relativo a convocatoria de licitación para obras de construcción de escuela infantil 
de 0 a 3 años, en la calle Paulino García Fernández, de La Felguera. Financiadas mediante el 
“Plan A” del Principado de Asturias. expte. 2200/10. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales 2010. [4 págs.]

De MIeReS

eDICTO relativo a la solicitud de licencia de apertura de nave agrícola para cría de ganado 
vacuno y conejero a instalar en Panizales-Seana. expte. 6130/2010. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a aprobación inicial de la modificación de las normas subsidiarias del pla-
neamiento municipal “Clasificación sistema general viario”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a comunicación de denuncia y solicitud de identificación del conductor. 
[2 págs.]

De OVIeDO

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la contratación del servicio 
de información, atención al público y apoyo operativo en la instalaciones deportivas “Corre-
doria Arena” y “Florida Arena”. [2 págs.]

eDICTO relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de parcela en el Polígono del 
espíritu Santo. expte. 1193-100001. [1 pág.]

eDICTO relativo a la Cuenta General del Presupuesto de 2009. [1 pág.]

De PILOñA

ANuNCIO de resolución de la Alcaldía de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de actividades molestas para industria de elaboración de 
queso de cabra en Robléu de Cerecea. [1 pág.]

De PONGA

ANuNCIO relativo a licitación para la contratación de la gestión mediante concesión adminis-
trativa del servicio de atención integral en el Centro de Alojamiento para Personas Mayores 
“Ponga” en San Juan de beleño. [1 pág.]

De LAS ReGueRAS

INFORMACIóN pública de estudio preliminar de impacto ambiental para instalación de nave 
de estabulación y fosa de purines. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a aprobación inicial de estudio de implantación para instalación ganadera 
en Recastañoso. [1 pág.]

De RIbeRA De ARRIbA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Reglamento regulador del fichero automati-
zado de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Ribera de Arriba. [3 págs.]

De SARIeGO

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de actividad para taller de reparación de vehículos. 
[1 pág.]

De TINeO

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para la instalación eléctrica para garaje en 
edificio de viviendas, a emplazar en Navelgas (unidad de Actuación n.º 8). [1 pág.]

De VeGADeO

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia municipal para construcción de nave cebadero de 
terneros y depósito de purín en Vijande de Paramios. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICTO. Rollo de apelación 2/2010. [1 pág.]

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de citación 307/2010. [1 pág.]

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

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 52/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 322/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Demanda 874/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 220/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 94/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 94/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 95/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 750/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 753/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 754/2009. [2 págs.]
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eDICTO. Demanda 244/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 246/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 249/2010. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 122/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 316/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 330/2010. [1 pág.]
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