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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de eConomíA y HACiendA
ENtE PúbLICO SErvICIOS trIbutarIOS DEL PrINCIPaDO DE aSturIaS

rESOLuCIóN de 11 de junio de 2010, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se dispone la contratación laboral, por tiempo 
indefinido y turno de acceso libre, de dos plazas de auxiliar adminis-
trativo. [2 págs.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl y ViViendA

rESOLuCIóN de 27 de mayo de 2010, de la Consejería de bienestar 
Social y vivienda, por la que se convoca para su provisión, por el siste-
ma de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Despa-
cho de la Dirección General de vivienda. [2 págs.]

rESOLuCIóN de 27 de mayo de 2010, de la Consejería de bienes-
tar Social y vivienda, por la que se convoca para su provisión, por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de 
Despacho de la Dirección General de Servicios y Prestaciones Sociales. 
[2 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 autoriza el cambio de denominación del centro pri-
vado “Centro Europeo de Formación villacampa y Menéndez”, en avilés. 
[2 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

rESOLuCIóN de 31 de mayo de 2010, de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, por la que se reconoce a la Escuela de animación y Educación en 
el tiempo Libre Infantil y Juvenil “Concepción arenal” como Escuela de 
animación y Educación en el tiempo Libre Infantil y Juvenil. [1 pág.]

rESOLuCIóN de 2 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, por la que se designan los miembros del Jurado del Premio Juan 
uría ríu, en su trigésima primera edición. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

rESOLuCIóN de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y 
Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de 
la empresa Centro de apoyo a la Integración de Pando, en el registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo. [4 págs.]

INStItutO DE DESarrOLLO ECONóMICO DEL PrINCIPaDO DE aSturIaS (IDEPa)

rESOLuCIóN de 11 de junio de 2010, por la que se corrige el error 
cometido en la resolución de 3 de junio de 2010, del Instituto de Desa-
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rrollo Económico del Principado de asturias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de asturias, en el 
marco de la iniciativa europea Manunet (red Era-NEt), para el ejercicio 2010. [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 resuelve 
la concesión de subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. Julio 
2009, segundo trimestre. [6 págs.]

rESOLuCIóN de 3 de junio de 2010, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la 
concesión de subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. agosto 
2009, segundo trimestre. [4 págs.]

rESOLuCIóN de 7 de junio de 2010, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve 
la concesión de subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. Sep-
tiembre 2009, primer trimestre. [16 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

INFOrMaCIóN pública de listado definitivo de alumnado seleccionado para los Campus de 
verano 2010 convocados por resolución de 3 de junio de 2010. [1 pág.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl y ViViendA

NOtIFICaCIóN de trámite de audiencia en diversos expedientes de revisión de la prestación 
de servicio de ayuda a domicilio de personas dependientes. [1 pág.]

rEquErIMIENtO de declaración individual anual a los pensionistas de invalidez y jubilación 
en la modalidad no contributiva de la Consejería de bienestar Social y vivienda que figuran 
en el anexo. [3 págs.]

CItaCIóN para reconocimiento de grado de discapacidad. Expte. 33/1001716-M/01. [1 pág.]

CItaCIóN para reconocimiento de grado de discapacidad. Expte. 33/1004385-M/09. [1 pág.]

CItaCIóN para reconocimiento de grado de discapacidad. Expte. 33/1001058-M/10. [1 pág.]

CItaCIóN para reconocimiento de grado de discapacidad. Expte. 33/1003349-M/09. [1 pág.]

ConsejeríA de medio AmBiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INFOrMaCIóN pública de la solicitud de autorización ambiental integrada y del estudio de 
impacto ambiental de la modificación de instalación industrial existente que se cita. Expte. 
aaI-041/06-01/09. [1 pág.]

INFOrMaCIóN pública sobre desclasificación parcial de terrenos clasificados como Zona de 
Seguridad Z.S.07-Gijón. [2 págs.]

INFOrMaCIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de “Obras de construcción del 
nuevo vial peatonal entre la estación de autobuses y el centro urbano de Cangas de Onís, 
fase I”. Expte. 09/275 tr-Ob. [1 pág.]

INFOrMaCIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Colec-
tores-interceptores y obras de fábrica del sistema integral de saneamiento y depuración del 
municipio de Caso (fase I) y del enlace entre la EDar de rioseco y el interceptor del Nalón 
en El Condado”. Expte. 2010-H-15. [12 págs.]

INFOrMaCIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Sanea-
miento y depuración de Muñás y Carcedo, concejo de valdés”. Expte. 2010-H-16. [10 págs.]
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INFOrMaCIóN pública de la relación de bienes y derechos afectados por el “Proyecto de ex-
propiación complementario de conexiones exteriores, glorieta, del Área Industrial de barres, 
concejo de Castropol”. Expte. SGDu-G: 10/10. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte. 
2009/019967. [1 pág.]

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 
proyecto de “red de saneamiento e instalación higiénico-sanitaria de Espinedo en el LIC Peña 
ubiña y ZEPa ubiña-La Mesa (Lena)”. 2010/H/12. [3 págs.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del goBierno en AsturiAs

NOtIFICaCIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [4 págs.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIrECCIóN PrOvINCIaL DE aSturIaS

EDICtO de notificación a deudores. [27 págs.]

DIrECCIóN PrOvINCIaL DE barCELONa

EDICtO de comunicación de inicio de expediente de derivación de responsabilidad solidaria. 
[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 avILéS

rESOLuCIóN de la alcaldía del Excelentísimo ayuntamiento de avilés por la que se anuncian 
adjudicaciones definitivas. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación de resolución sancionadora de expedientes instruidos por la unidad 
administrativa de Sanciones del ayuntamiento de avilés. [2 págs.]

aNuNCIO de propuesta de resolución sancionadora de expedientes instruidos por la unidad 
administrativa de Sanciones del ayuntamiento de avilés. [1 pág.]

DE CaNGaS DEL NarCEa

aNuNCIO relativo al reglamento de Funcionamiento del Conseyu asesor de la Llingua astu-
riana en Cangas del Narcea. [1 pág.]

DE CarrEñO

aNuNCIO relativo a la aprobación, exposición y periodo voluntario de cobro del Padrón Mu-
nicipal correspondiente a las tasas por la prestación del servicio y utilización del Mercado 
Municipal correspondientes al mes de junio de 2010. Expte. 1869/2010. [1 pág.]

DE CaStrOPOL

aNuNCIO de aprobación del reglamento del registro Municipal de Parejas de Hecho. [3 págs.]
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DE GIJóN

rESOLuCIóN del ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anuncia licitación para la con-
tratación del suministro de cable de diferentes secciones y pequeño material eléctrico para 
la ejecución de obras por parte de los/as trabajadores/as del Programa Innovador de Mejora 
de la Empleabilidad (PIME). [2 págs.]

DE LLaNEra

aNuNCIO relativo a baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Llanera. [1 pág.]

DE LLaNES

aNuNCIO relativo a notificación de inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 
[2 págs.]

aNuNCIO de inicio de procedimiento sancionador en materia de vehículos abandonados. 
Expte. SaN/272/2010. [1 pág.]

aNuNCIO. Edicto de notificación de resolución de recurso de reposición de procedimiento 
sancionador en materia de tráfico. [1 pág.]

INFOrMaCIóN pública de licitación, mediante concurso, del arrendamiento de la parcela 26, 
lote 5; parcela 4, lote 13; parcela 2a, lote 14, y parcela 2b, lote 15 de la Cuesta de Purón 
(Llanes). [1 pág.]

DE OvIEDO

EDICtO relativo al proyecto de compensación del Plan Especial El Monticu. aprobación definitiva. 
Expte. 1195-090004. [1 pág.]

DE LaS rEGuEraS

aNuNCIO relativo a la adjudicación definitiva de la obra de “Depósito de agua en Escamplero”, 
incluida en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. [1 pág.]

DE rIbaDEDEva

aNuNCIO relativo a la aprobación inicial de estudio de implantación y parcelación de finca 
en Pimiango. [1 pág.]

DE SaLaS

EDICtO relativo a licencia para actividad de cebo de cerdos. [1 pág.]

DE SIErO

aNuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial de la uH 10/ua/uZ dentro del 
ámbito 1 de Pola de Siero. [8 págs.]

DE vILLavICIOSa

aNuNCIO relativo a notificación de resolución de expediente de ejecución subsidiaria. [1 pág.]

mAnComunidAdes
MaNCOMuNIDaD CabO PEñaS

rESOLuCIóN de modificación del fichero de contactos para envío de SMS. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

triBunAl suPerior de justiCiA del PrinCiPAdo de AsturiAs
SaLa DE LO SOCIaL

rECurSO de suplicación 690/2010. [1 pág.]
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juzgAdos de lo soCiAl
DE OvIEDO NúMErO 1

EDICtO. Cédula de notificación 177/2009. Ejecución 45/2010. [1 pág.]

DE OvIEDO NúMErO 5

EDICtO. Cédula de notificación 478/2008. Ejecución 26/2009. [1 pág.]

DE GIJóN NúMErO 1

EDICtO. Cédula de notificación 704/2009. Ejecución 291/2009. [1 pág.]

EDICtO. Cédula de notificación 770/2008. Ejecución 52/2010. [1 pág.]

DE GIJóN NúMErO 2

EDICtO. Cédula de notificación 760/2009. Ejecución 56/2010. [1 pág.]

EDICtO. Cédula de notificación 886/2009. Ejecución 80/2010. [1 pág.]

EDICtO. Ejecución de títulos judiciales 109/2010. [1 pág.]

EDICtO. Ejecución de títulos judiciales 109/2010. [1 pág.]

EDICtO. Ejecución de títulos judiciales 107/2010. [1 pág.]

EDICtO. Ejecución de títulos judiciales 107/2010. [1 pág.]

DE avILéS NúMErO 1

EDICtO. Cédula de notificación 657/2009. Ejecución 85/2010. [1 pág.]

DE MIErES NúMErO 1

EDICtO. Ejecución de títulos judiciales 144/2010. [1 pág.]

EDICtO. Ejecución de títulos judiciales 142/2010. [1 pág.]

EDICtO. Ejecución de títulos judiciales 140/2010. [1 pág.]

EDICtO. Ejecución de títulos judiciales 141/2010. [1 pág.]

DE LaS PaLMaS DE GraN CaNarIa (LaS PaLMaS) NúMErO 2

CéDuLa de citación 795/2009. [1 pág.]
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