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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De Bienestar social y ViVienDa

DeCretO 49/2010, de 10 de junio, por el que se acepta la cesión gra-
tuita, en propiedad, por el Ayuntamiento de Villayón, de la planta pri-
mera del edifico de la escuela de Villartorey, sito en dicha localidad, con 
destino a su adjudicación como vivienda promovida por el Principado 
de Asturias. [1 pág.]

autoriDaDes y personal •
uniVersiDaD De oVieDo

reSOLuCIóN de 2 de junio de 2010, de la universidad de Oviedo y del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca con-
curso de acceso a cuerpos docentes universitarios con plaza vinculada. 
[10 págs.]

otras Disposiciones •
consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 1 de junio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se aprueba la primera modificación de la resolución 
de 14 de abril de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado 
de Asturias que sean titulares de Conservatorios de Música de Grado 
elemental y/o Profesional y de escuelas de Música y/o Danza y escuelas 
de Música tradicional Asturiana. [1 pág.]

consejería De cultura y turismo

reSOLuCIóN de 28 de mayo de 2010, de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que la Fundación Amigos del Perro del Principado de As-
turias se declara fundación de interés general, clasificándola como cul-
tural, y se ordena su inscripción en el registro de Fundaciones Docentes 
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 1 de junio 2010, de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, por la que se declara a la Fundación tS´uH KÚH fundación de 
interés general, clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción 
en registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General 
del Principado de Asturias. [3 págs.]

consejería De Bienestar social y ViVienDa

reSOLuCIóN de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Bienestar So-
cial y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 32 viviendas 
en Piedras Blancas, Castrillón. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Bienestar So-
cial y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 92 viviendas 
en Salinas, Castrillón. [2 págs.]
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reSOLuCIóN de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la 
que se convoca la adjudicación de 37 viviendas promovidas por el Principado de Asturias en 
Sotiello, Aller. [2 págs.]

consejería De meDio amBiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 18 de mayo 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 40/2009. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de mayo 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 687/2007. expte. finca 84-1 S. Antolín de Ibias-
regla de Perandones. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 20 de mayo 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 1257/2007. expte. finca 52-0 Porceyo-roces. 
[1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de mayo 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 1767/2007. expte. finca 109-0 Viego-San 
Ignacio. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 28 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-8787. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 1 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de Oficinas de Farmacia del Princi-
pado de Asturias, en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [8 págs.]

reSOLuCIóN de 1 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia de 16 de abril de 2010, dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 407/2010. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 3 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8779. [1 pág.]

SerVICIO PÚBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 3 de junio de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se aprueba 
convocatoria de concesión de subvenciones al fomento del empleo y la integración de las per-
sonas con discapacidad en la línea de coste salarial (segundo semestre de 2010). [4 págs.]

uniVersiDaD De oVieDo

reSOLuCIóN de 3 de junio de 2010, del rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba el procedimiento y la convocatoria de 1 beca-colaboración para servicios universi-
tarios en el Seminario de Gestión Pública Local (e.u. Jovellanos). Curso académico 2009/10. 
[8 págs.]

anuncios •
consejería De Bienestar social y ViVienDa

NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. 
expte. MN 396/07. [1 pág.]

NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. 
expte. MN 604/07. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. 
expte. 30/04 y 31/04. [1 pág.]

requerIMIeNtO de documentación en expediente de pensión no contributiva. expte. 
33/838-I/99. [1 pág.]

consejería De saluD y serVicios sanitarios
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNtAL y CONSuMO

NOtIFICACIóN de la Propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. expediente tBC 14/2010. [1 pág.]

consejería De meDio amBiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

ANuNCIO de la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación corres-
pondientes a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado 
con motivo del “Proyecto del colector-interceptor del río Nonaya, tramo: Cornellana-Salas”. 
expte. 2009/H/14. [27 págs.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de carreteras. expte. 2009/026967. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN del requerimiento Nr/Boletín n.º 19390. [1 pág.]

NOtIFICACIóN del requerimiento Nr/JLCM 0032-2010. [1 pág.]

NOtIFICACIóN del requerimiento Nr/A.D.r./G/006/2010. [1 pág.]

JuNtA De SANeAMIeNtO

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de mejora de saneamiento y depu-
ración de Sames en el LIC y ZePA Ponga-Amieva (Amieva). expte. JS-21/2010. [2 págs.]

consejería De meDio rural y pesca

INFOrMACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “Prevención de incendios y 
mantenimiento de repoblaciones en Chao da Lagua (Ibias)”, mediante procedimiento abierto, 
con varios criterios de adjudicación. expte. OBr-10-016. [2 págs.]

INFOrMACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “Mejora del camino al Collado 
de Andrín (Parres)”, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación. 
expte. OBr-10-018. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. expte. 2010/000837. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. expte. 2009/017066. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. expte. 2009/045570. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2010/000354. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

INFOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8807. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8809. [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del GoBierno en asturias

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

NOtIFICACIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

aGencia estatal De aDministración triButaria
DeLeGACIóN eSPeCIAL De LA A.e.A.t. De ASturIAS

ANuNCIO de subasta de bienes. [5 págs.]

muface
SerVICIO PrOVINCIAL De ASturIAS

NOtIFICACIóN de duplicidad con el régimen General de la Seguridad Social. [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 57/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 60/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 62/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 64/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 65/2010. [2 págs.]

serVicio púBlico De empleo estatal

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

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De ALLer

ANuNCIO por el que se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con varios criterios de 
adjudicación, para la venta de parcela municipal situada en el Polígono de Oyanco. [2 págs.]

De BeLMONte De MIrANDA

eDICtO relativo a aprobación provisional de Ordenanzas y reglamentos. [1 pág.]

De CANGAS DeL NArCeA

reSOLuCIóN relativa a suspensión de licitación del contrato para la prestación del servicio 
de ayuda a domicilio. [1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO relativo a notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador por 
infracción de la Ordenanza Municipal de Protección de espacios Públicos. [1 pág.]

De DeGAñA

eDICtO de solicitud de licencia municipal para reapertura de local para confitería con servicio 
de cafetería. [1 pág.]
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De eL FrANCO

eDICtO relativo a la adjudicación provisional de la contratación del diseño y normalización 
de procedimientos administrativos en ayuntamientos. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO de notificación en relación con concesión administrativa del proyecto de uso y ex-
plotación de diversos locales en el estadio de el Molinón. [1 pág.]

De GrADO

ANuNCIO relativo al Proyecto de expropiación de urbanización de la ronda del Cubia Fases 
I y II. [1 pág.]

De LLANerA

ANuNCIO relativo a la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento, conser-
vación y mejora de las zonas verdes, parques, jardines y arbolado viario de Llanera, en virtud 
del acuerdo plenario de 24 de mayo de 2010. expte. 273/2010. [2 págs.]

ANuNCIO sobre delegación de funciones. [1 pág.]

ANuNCIO de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO relativo a resolución de la Alcaldía, de 10 de junio de 2010, por la que se aprueba 
definitivamente el proyecto de urbanización del Plan Parcial Sur r-L.9.1 La raizona. [3 págs.]

De PILOñA

ANuNCIO relativo a convocatoria y bases reguladoras para cubrir dos plazas vacantes de 
Auxiliar de Policía Local. [4 págs.]

De rIBADeSeLLA

ANuNCIO de la aprobación definitiva de la ordenanza municipal número 6, reguladora del uso 
y disfrute de las playas del concejo de ribadesella. [6 págs.]

De SIerO

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del modificado del estudio de detalle de la uH 88 
de Pola de Siero. expte. 242t100M. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de sanciones de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de identificación del conductor relativo a sanción de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución relativa a sanción de tráfico. expte. 232tF1P9. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a vehículo en depósito. expte. 15/2010. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Plan especial de implantación de apartamentos 
rurales en Argüeru. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NÚMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 1039/2009. ejecución 18/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 73/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 85/2010. [1 pág.]
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De GIJóN NÚMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 742/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 771/2009. [1 pág.]

De GIJóN NÚMerO 4

eDICtO de notificación de sentencia. Demanda 172/2010. [1 pág.]

De MIereS NÚMerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 114/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 116/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 118/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 120/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 122/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 130/2010. [1 pág.]

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

eDICtO. Cédula de notificación 282/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 285/2010. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia
De OVIeDO NÚMerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 103/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NÚMerO 9

eDICtO. Cédula de citación 343/2010. [1 pág.]

juzGaDos De instrucción
De GIJóN NÚMerO 4

JuICIO de faltas 289/2007. [2 págs.]

VI. otros anuncIos

coleGio oficial De psicóloGos Del principaDo De asturias

ACuerDO de creación del fichero de datos de carácter personal “Sociedades Profesionales” 
de titularidad pública y modificación del fichero “expedientes Deontológicos”. [2 págs.]

inspección técnica De Vehículos De asturias, s.a.

ANuNCIO por el que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato del servicio de mantenimiento técnico y legal de las instalaciones y 
equipos de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). [2 págs.]
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