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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 14 de junio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se autoriza el cambio de denominación del Colegio 
Público Menéndez Pelayo de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de junio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se modifica la autorización del Centro de Formación 
Profesional específica “Rozona” de Avilés. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de junio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro 
de Formación Profesional específica “Instituto Asturiano de Odontolo-
gía” en Oviedo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de junio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se modifica la autorización del Centro de Formación 
Profesional específica “escuela de Secretariado de Berkley” de Oviedo. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de junio 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 681/2008, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 29 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se otorga la habilitación de Guías de Turismo en el 
Principado de Asturias a los aspirantes declarados aptos en la convoca-
toria de mayo de 2010 por el Tribunal Calificador. [2 págs.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa

ReSOLuCIóN de 20 de mayo de 2010, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, de concesión de ayudas económicas destinadas a la 
adquisición de viviendas de protección autonómica iniciadas. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 7 de junio de 2010, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, de concesión de ayudas económicas destinadas a la 
adquisición de viviendas protegidas concertadas. [3 págs.]

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

ReSOLuCIóN de 16 de junio de 2010, de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, de concesión de subvenciones a Asociaciones de Con-
sumidores y usuarios del Principado de Asturias en el ejercicio 2010. 
[2 págs.]
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cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 17 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de modificación del anexo I del Convenio Colectivo de Bomberos del 
Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [1 pág.]

anunciOs •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

NOTIFICACIóN de pliego de cargos. expte. 6/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación del servicio de asistencia sanitaria a los residentes del 
Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Casa Juvenil de Sograndio”. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/025606. 
[1 pág.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa

NOTIFICACIóN de suspensión del abono de la pensión del Fondo de Asistencia Social. expte. 
10321480. [1 pág.]

CITACIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1000400-M/01. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación relativa a las obras de edificación de 114 VPP, local y trasteros en lote 
7 del Plan especial de La Magdalena, en Avilés, mediante procedimiento abierto. [2 págs.]

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de venta, 
suministro y consumo de tabaco. expte. TBC 59/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. 183/09-L. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. 190/09-L. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 170/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 184/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 185/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 186/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 187/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 188/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO amBiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Actuali-
zación del saneamiento de los núcleos incluidos en las cuencas de los arroyos de Reconco y 
Pervera (Carreño)”. [36 págs.]

NOTIFICACIóN del requerimiento NR/DTM/0014-2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de pliego de cargos. expte. O-1122-O--2010. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución de recurso de alzada en expediente de sanción en 
materia de transportes. expte. O-244-O-2009. [1 pág.]

ReCTIFICACIóN de anuncio de ofrecimiento del trámite de audiencia. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

PuBLICACIóN de la resolución provisional de concentración parcelaria de Baradal-Vallamon-
te. Municipio de Tineo. [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-8812. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8814. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa del anteproyecto de instala-
ción eléctrica. expte. AT-8813. [1 pág.]

ANuNCIO de citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el expediente AT-9893/eXP/10-16, para la instalación de línea subterránea de 
alta tensión a 20 kV “Asturias 3” derivación a CT “Alumbrado Mántaras”, en el concejo de 
Tapia de Casariego. [1 pág.]

ANuNCIO de citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el expediente AT-9729/eXP/10-15, para la instalación de línea de alimentación 
a 20 kV y centro de seccionamiento para el alumbrado de falso túnel de la Autovía A-8 en el 
tramo Tapia-Barres, en el concejo de Tapia de Casariego. [1 pág.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio de jardinería para el mantenimiento y conservación de los jardi-
nes de la parcela institucional del Parque Tecnológico de Asturias y plantas de interior de los 
edificios de la misma. expte. C/011/2010. [1 pág.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de requerimiento de cumplimiento de trámites en relación con las subvencio-
nes de fomento del empleo. expte. 2010/207713. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gOBiernO en asturias

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución en expediente sancionador. [1 pág.]
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Dirección general De infraestructuras ferrOViarias

ReSOLuCIóN por la que se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto constructivo “Actuaciones en La Cal-
zada y Tremañes de la red arterial ferroviaria de Gijón”. Clave O-137. [1 pág.]

ReSOLuCIóN por la que se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto constructivo “estación provisional de 
Gijón en Sanz Crespo”. Clave O-138. [1 pág.]

serViciO púBlicO De empleO estatal

NOTIFICACIóN de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De ALLANDe

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria n.º 3/2010. 
[1 pág.]

De ALLeR

eDICTO relativo a notificación de inicio de expediente sancionador por infracción de la nor-
mativa de tráfico. [1 pág.]

eDICTO relativo a notificación de resolución de expedientes sancionadores por infracción de 
la normativa de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a adjudicación definitiva de contrato de obras. [1 pág.]

De AVILéS

NOTIFICACIóN de las subvenciones concedidas por la Fundación Deportiva Municipal de Avi-
lés, por un importe de 3.000 euros o superiores, durante el ejercicio 2010. [3 págs.]

De BeLMONTe De MIRANDA

ReCTIFICACIóN de error en el pliego de depuradoras (Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias 145, de 24 de junio de 2010). [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

ANuNCIO de aprobación definitiva del Plan especial “enlace 24 kV subestación de Arriondas-
LAT Ribadesella/Cangas”. [60 págs.]

De CARReñO

ANuNCIO relativo a licitación para la contratación de la obra de “Rehabilitación del edificio 
Fábrica de Conservas Ortiz para Museo de la Pesca (1.ª fase)”. [2 págs.]

De CASO

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de apertura de apartamentos rurales en el Barru, 
n.º 6. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO relativo a exposición de aprobación de los padrones fiscales unificados del ejercicio 
2010. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a exposición del padrón fiscal de la tasa por ocupación del dominio público 
con puestos de venta en el mercadillo semanal de Piedras Blancas. [1 pág.]

De CASTROPOL

ANuNCIO relativo a aprobación inicial de la modificación del plan parcial SuR-R-C1. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

eDICTO relativo a notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en 
materia de tráfico. [1 pág.]

eDICTO relativo a notificación de iniciación de expedientes sancionadores instruidos por la 
Policía Local. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a tasas por prestación del servicio de suministro de agua, recogida de 
basuras y alcantarillado. Segundo trimestre del año 2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación del contrato de servicio para la realización de los trabajos de 
estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo para la 
confección de la “Relación de Puestos de Trabajo” del Ayuntamiento de Corvera de Asturias. 
[2 págs.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a la información pública de la convocatoria de subvenciones del Patronato 
Deportivo Municipal para la organización o participación en fases sector y fases finales de 
campeonatos de españa escolares y de clubes 2010. Ref. 020394/2010. [3 págs.]

De LeNA

eDICTO relativo a solicitud de licencia de apertura para la actividad de carpintería metálica 
en Vallines-Vil.layana, Lena. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización del 
polígono de “el Ribazo” de Navia. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a delegación de funciones a favor de Concejal-Delegado. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICTO relativo a ejecución subsidiaria de la orden de demolición de edificio sito en la calle 
Vetusta, 30. [1 pág.]

eDICTO relativo a ejecución subsidiaria de la orden de demolición de edificio sito en la carre-
tera del Rayo, 56. [1 pág.]

eDICTO relativo a aprobación inicial del convenio y delimitación del ámbito urbanizable el 
Cristo (Au-CTO). expte. 1188-070022. [1 pág.]

eDICTO de notificación de resoluciones sobre procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a delegación temporal de las competencias de la Concejal de Gobierno. 
[1 pág.]

De PARReS

ANuNCIO relativo a adjudicación provisional del contrato del servicio de “Dirección y coordi-
nación de los trabajos relacionados con el proceso de redacción del PGOu y Catálogo urba-
nístico de Parres”. [1 pág.]

De PRAVIA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del presupuesto para 2010. [2 págs.]
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De SALAS

ANuNCIO relativo a nombramiento de funcionarios. [1 pág.]

De SAN MARTíN DeL Rey AuReLIO

ANuNCIO relativo a la aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 31. 
[1 pág.]

De SANTA euLALIA De OSCOS

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para acondicionamiento de vivienda para 
tres apartamentos rurales en Sualleiro, Santa eulalia de Oscos. [1 pág.]

De SIeRO

eDICTO de aprobación provisional de la modificación de créditos 2/2010 del Patronato De-
portivo Municipal. [1 pág.]

eDICTO de aprobación provisional de la modificación de créditos 8/2010 del Ayuntamiento. 
[1 pág.]

De SOTO DeL BARCO

ANuNCIO relativo a modificación de bases de ejecución del Presupuesto 2010. [1 pág.]

De TeVeRGA

ANuNCIO relativo a la Cuenta General de 2009. [1 pág.]

mancOmuniDaDes
MANCOMuNIDAD COMARCA De LA SIDRA (MANCOSI)

ANuNCIO relativo a modificación de la ordenanza fiscal de la tasa del servicio de ayuda a 
domicilio. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

triBunal superiOr De justicia Del principaDO De asturias
SALA De LO SOCIAL

ReCuRSO de suplicación 730/2010. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 937/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 935/2009. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 439/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 407/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 472/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 444/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 468/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 412/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 436/2010. [1 pág.]
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eDICTO. Procedimiento ordinario 454/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 438/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 333/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Procedimiento ordinario 370/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 391/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 412/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 574/2007. ejecución 16/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. ejecución 111/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 142/2010. [1 pág.]

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

eDICTO. Cédula de notificación 647/2009. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 88/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 89/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 84/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 333/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 2

eDICTO. Procedimiento ordinario 427/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 111/2010. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 167/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 165/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 987/2009. ejecución 55/2010. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 871/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 9

eDICTO. Cédula de notificación 291/2010. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción
De LANGReO NúMeRO 1

eDICTO. Quiebra 406/2003. [1 pág.]
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