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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 27 de mayo de 2010, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de con-
tratación laboral fija, de una plaza de Agente de Inspección y Vigilancia 
Pesquera. [10 págs.]

ConsejeríA de eConomíA y HACiendA

reSOLuCIóN de 19 de mayo de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se dispone el cese de don rodolfo Álvarez menén-
dez como Jefe de Servicio de la unidad de Control financiero Perma-
nente I, dependiente de la Intervención General. [1 pág.]

universidAd de oviedo

reCtIfICACIóN de la resolución de 20 de mayo de 2010, del rector de 
la universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta universidad 
entre funcionarios de Administración y Servicios de la misma, publicada 
en el bOPA número 127, de 3 de junio de 2010. [2 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AmbIeNtAL y CONSumO

reSOLuCIóN de 1 de junio 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 4 de Oviedo, 
en el recurso 95/2010. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e 
infrAestruCturAs

reSOLuCIóN de 17 de mayo de 2010, de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se de-
termina el trámite ambiental del proyecto de reordenación ambiental 
del entorno de la Cueva de tito bustillo, en el concejo de ribadesella. 
expte. IA-IA-0019-10. [6 págs.]

reSOLuCIóN de 17 de mayo de 2010, de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de 
la industria extractiva de la Sección C) “Cierro Perlin”, promovido por 
Canteras La belonga S.A., en Oviedo. expte. IA-IA-0836/07. [6 págs.]

reSOLuCIóN de 31 de mayo de 2010, de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se hace 
pública la concesión de ampliación de tres (3) años, a partir del 8 de 
julio de 2008, a talleres Cándano, S.L., de la concesión otorgada por 



21-vI-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.142

2/8

resolución de 13 de abril de 1983 y resolución de 24 de junio de 1988, en la zona de servicio 
del Puerto de Navia. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 1 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-8790. [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 de la empresa Arcillas refractarias, S.A. (Arci-
resa), en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [8 págs.]

reSOLuCIóN de 2 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa editorial Prensa Asturiana, S.A. 
(La Nueva españa), en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de traba-
jo, Seguridad Laboral y empleo. [11 págs.]

SerVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 16 de junio de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se convocan 
subvenciones públicas para 2010/2011, con destino a la realización de acciones de apoyo y 
acompañamiento a la formación profesional para el empleo en el ámbito territorial del Prin-
cipado de Asturias, cofinanciadas por el fondo Social europeo. [18 págs.]

universidAd de oviedo

reCtIfICACIóN de la resolución de 19 de mayo de 2010, del rector de la universidad de 
Oviedo, por la que se convocan 10 ayudas para asistir al curso de verano de la escuela de 
Gramática española “emilio Alarcos”, de la universidad Internacional menéndez Pelayo, pu-
blicada en el bOPA número 120, de 26 de mayo de 2010. [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.]

ConsejeríA de eConomíA y HACiendA
eNte PúbLICO SerVICIOS trIbutArIOS DeL PrINCIPADO De ASturIAS

ANuNCIO de comparecencia. [4 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. [3 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento de liquidación (01). [5 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (02). [30 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (04). [10 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (05). [2 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (06). [2 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (07). [3 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/031617. 
[1 pág.]
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NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/031615. 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. AI 16/09. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. AI 86/08. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. AN 80/05. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. AN 435/07. [1 pág.]

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

NOtIfICACIóN de resoluciones de extinción de la prestación reconocida en el Programa In-
dividualizado de Atención de las personas dependientes relacionadas. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
SerVICIO De SALuD DeL PrINCIPADO De ASturIAS (SeSPA)

INfOrmACIóN pública para la contratación de reactivos, equipos y software para determina-
ción de INr capilar. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
212/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 140/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2010/016376. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2010/000111. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/028253. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2010/021445. 
[1 pág.]

ANuNCIO de notificación no practicada relativa a desestimación de solicitud del expediente 
de contratación: “Obras de acondicionamiento de la senda peatonal entre Sardéu y Nocéu”. 
expte. 09/407 Ot-Ob. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación no practicada relativa a desestimación de solicitud del expediente 
de contratación: “Obras de acondicionamiento de sendas peatonales en La Galguera”. expte. 
09/406 Ot-Ob. [1 pág.]

JuNtA De SANeAmIeNtO

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de obras de saneamiento de bustio (concejo de 
ribadedeva). expte. JS-34/2010. [2 págs.]



21-vI-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.142

4/8

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento en Páramo. LIC 
montovo-La mesa y ZePA ubiña-La mesa (teverga). expte. JS-35/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento y depuración de 
Gedrez en el LIC fuentes del Narcea y de Ibias y ZePA fuentes del Narcea, Degaña e Ibias 
(Cangas del Narcea). expte. JS-38/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de eDAr en Camporriondi y colec-
tores en Cien y Vega de Cien (Amieva). expte. JS-39/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento y depuración de Las 
Quintanas en el LIC Cuencas mineras (concejo de Laviana). expte. JS-40/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento y depuración de 
Amieva en el LIC y ZePA Ponga-Amieva (Amieva). expte. JS-41/2010. [2 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “red de caminos en la zona 
de concentración parcelaria de Avín-La robellada-el Pedroso (Onís)”, mediante procedimien-
to abierto, con varios criterios de adjudicación. expte. Obr-10-021. [2 págs.]

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “red de caminos en la zona 
de concentración parcelaria de boronas (Valdés)”, mediante procedimiento abierto, con va-
rios criterios de adjudicación. expte. Obr-10-022. [2 págs.]

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia licitación de la obra “Prevención de incendios en 
Cuesta de Coya y Ques, Sierra de Grandasllanas (Piloña)”, mediante procedimiento abierto, 
con varios criterios de adjudicación. expte. Obr-10-030. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a cursos de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “ni-
vel básico”, organizado por bioconsultor de formación y Gestión Ambiental. [2 págs.]

ANuNCIO de comunicación del pago de la medida específica de apoyo al sector lácteo. 
[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-8793. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8803. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8804. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8805. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8806. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la declaración de utilidad pública de instalación eléctrica. 
expte. At-8379. [3 págs.]

ANuNCIO de caducidad de derecho minero. [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

COmuNICACIóN de propuesta de suspensión de prestaciones por desempleo por no renova-
ción de la demanda. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AVILéS

ANuNCIO de notificación de requerimiento de identificación de conductor en expedientes 
sancionadores. [5 págs.]

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

ANuNCIO de notificación de las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos con-
tra las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]

De CANGAS DeL NArCeA

ANuNCIO relativo a creación del Conseyu Asesor de la Llingua del Conceyu de Cangas del 
Narcea. [1 pág.]

De CAStrILLóN

reSOLuCIóN de sustitución de alcaldía. [1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO relativo a delegación de la Presidencia de la Comisión Informativa Permanente de 
urbanismo. [1 pág.]

De GIJóN

reSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anuncia licitación para la con-
tratación del servicio de alquiler de furgón de 9 plazas con conductor para las obras a realizar 
con medios municipales. [2 págs.]

De GrADO

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

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

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

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

De LANGreO

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [2 págs.]

eDICtO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

De LAVIANA

ANuNCIO de licitación para la adjudicación provisional de la obra de erradicación de verte-
deros piratas en zonas del concejo de Laviana, financiada con cargo al fondo estatal para el 
empleo y la Sostenibilidad Local. expte. C.O. 1/001/10. [1 pág.]

De murOS De NALóN

ANuNCIO relativo a adjudicación definitiva contrato obra “Acondicionamiento del tramo «C» 
de la carretera N-632 a muros de Nalón”. [1 pág.]
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De NAVIA

ANuNCIO relativo a notificación de resoluciones sancionadoras de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de la oferta de empleo público. [1 pág.]

De NOreñA

eDICtO de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de bazar. expte. LAC 2/004/10. 
[1 pág.]

De OVIeDO

NOtIfICACIóN de providencia de apremio y requerimiento de pago. [4 págs.]

NOtIfICACIóN de comparecencia a contribuyentes. [4 págs.]

NOtIfICACIóN para comparecencia de contribuyentes. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de providencia de apremio y requerimiento al pago por edicto. [3 págs.]

eDICtO de notificación para comparecencia. [2 págs.]

eDICtO relativo a notificación de requerimiento de identificación del conductor. [6 págs.]

eDICtO relativo a notificación de denuncia. [5 págs.]

eDICtO relativo a notificación de sanciones. [11 págs.]

eDICtO relativo a notificación de resolución al recurso potestativo de reposición. [1 pág.]

eDICtO relativo a notificación de firmeza del procedimiento. [2 págs.]

De SAN mArtíN DeL rey AureLIO

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva de las obras de mejora ambiental del núcleo de 
La floría-Sotrondio. (financiado con cargo al fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad 
Local creado por el real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre). [1 pág.]

De VALDéS

ANuNCIO relativo a la aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
correspondiente a la selección de un arquitecto técnico (personal funcionario), incluida en la 
oferta de empleo público de 2007. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la incorporación del tercer teniente de Alcalde, dejando sin efecto la 
avocación transitoria de competencias realizada por la Alcaldía en virtud de la resolución n.º 
360/2010. [1 pág.]

ConsorCios
CONSOrCIO COStA NOrte

ANuNCIO relativo al sometimiento a información pública de las cuentas del Consorcio corres-
pondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008. [1 pág.]

CONSOrCIO PArA eL DeSArrOLLO rurAL DeL OrIeNte De ASturIAS

ANuNCIO relativo a la aprobación de los nuevos estatutos del Consorcio. [9 págs.]

PArroquiAs rurAles
De AGONeS (PrAVIA)

ANuNCIO relativo al aprovechamiento maderable a efectuar en el monte de utilidad pública 
denominado “Santa Catalina y Pico La forca, folgueroso y otros”. [2 págs.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 60/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 99/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 670/2006. ejecución 61/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 6

eDICtO. Procedimiento ordinario 417/2010. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 396/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 397/2009. ejecución 233/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 544/2009. ejecución 230/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 56/2009. ejecución 139/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúmerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 134/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 658/2009. ejecución 86/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 332/2009. ejecución 14/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúmerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 288/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 610/2009. [2 págs.]

De OVIeDO NúmerO 2

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 320/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 623/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 9

eDICtO. Cédula de notificación 138/2010. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Juicio de faltas 310/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De AVILéS NúmerO 6

eDICtO. Procedimiento ordinario 751/2008. [1 pág.]
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De CANGAS De ONíS NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 360/2010. [1 pág.]

De LLANeS NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 363/2010. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 3443/2010. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

CámArA de ComerCio, industriA y nAveGACión de Gijón

ANuNCIO de licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de cons-
trucción de un vivero de empresas en Gijón, cofinanciado con fondos feDer. [1 pág.]
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