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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
presiDencia Del principaDo De asturias

Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas. 
[54 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De inDustria y empleo

ReSOLuCIóN de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Industria y 
empleo, por la que se nombra a doña Cristina Suárez Suárez Secreta-
ria de Despacho de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Industria y empleo. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

ReSOLuCIóN de 25 de junio de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Consejo General del 
Poder Judicial para la implantación e integración en el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias de la aplicación informática “Sistema de Gestión 
Gubernativa”. [3 págs.]

consejería De cultura y turismo

ReSOLuCIóN de 21 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones para la reali-
zación de actividades escénicas por personas o grupos no profesionales. 
[4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones para la pro-
moción y formación artística. [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones a empresas pa-
ra la realización de actividades culturales de interés regional. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones para progra-
mas de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales 
privadas y actividades culturales de interés regional promovidas por 
particulares, fundaciones y asociaciones. [8 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se establecen las normas que han de regular el 
préstamo interbibliotecario entre las bibliotecas públicas del Principado 
de Asturias. [3 págs.]
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consejería De Bienestar social y ViVienDa

ReSOLuCIóN de 16 de junio de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de 
concesión de ayudas económicas destinadas a la adquisición de viviendas de protección au-
tonómica y usada. [4 págs.]

consejería De saluD y serVicios sanitarios

ReSOLuCIóN de 22 de junio de 2010, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas específicos para reducir el impacto sanitario y social de la infección por VIH-SIDA 
entre el colectivo gay, lésbico, bisexual y transexual, en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias. [8 págs.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de 28 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se hace pública la convocatoria para participar en el “IX 
Concurso de Carteles” organizado por la unidad de Coordinación de Salud Mental. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se hace pública la convocatoria para participar en el “IX Con-
curso de Relato Literario Corto” organizado por la unidad de Coordinación de Salud Mental. 
[2 págs.]

consejería De meDio amBiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 23 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
sobre el “Proyecto de urbanización del área industrial de Comillera”, Sobrescobio. expte. 
IA-IA-0135-08. [9 págs.]

ACueRDO de 28 de junio de 2010, adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión de 
urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CuOTA), relativo a la apro-
bación definitiva del Plan General de Ordenación de Las Regueras. expte. CuOTA. 95/2010. 
[136 págs.]

consejería De meDio rural y pesca

ReSOLuCIóN de 16 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
acota al pastoreo el monte Llovio, del concejo de Ribadesella. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se aprueba el deslinde total del monte Moreda, número 276 del Catálogo de los de utilidad 
Pública. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
acota al pastoreo el monte Peña Pagadín, del concejo de Ribadesella. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de concesión 
de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la adaptación de 
la flota para el 2010, dentro del eje 1 del FeP. [5 págs.]

consejería De inDustria y empleo

ReSOLuCIóN de 22 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-8736. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 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-8756. [2 págs.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 29 de junio de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se resuelven las solicitudes de ayudas presentadas en el marco de 
la convocatoria pública de subvenciones dirigidas a entidades Locales para la mejora de las 
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Áreas Industriales Consolidadas, en el ejercicio 2010, aprobada por Resolución de fecha 1 de 
febrero de 2010. [7 págs.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 6 de julio de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se convocan 
subvenciones 2010 a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. [6 págs.]

uniVersiDaD De oVieDo

CONVeNIO marco de colaboración entre la universidad de Oviedo y la Fundación Valdés 
Salas. [2 págs.]

ACueRDO de 4 de febrero de 2010, del Consejo de Gobierno de la universidad de Oviedo, por 
el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Centro de Innovación 
de la universidad de Oviedo. [4 págs.]

anuncios •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

ANuNCIO de licitación para la contratación de los servicios de difusión de la campaña para la 
erradicación de la violencia de género en el Principado de Asturias. [2 págs.]

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.]

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

eDICTO sobre apertura de cobranza por el Área de Recaudación del ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de 
saneamiento correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2010. [2 págs.]

eDICTO de notificación colectiva de los padrones fiscales de tasas de agua, basura, alcan-
tarillado y canon de saneamiento correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2010. 
[1 pág.]

consejería De Bienestar social y ViVienDa

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. 
exptes. MN 122/06 y 423/07. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sobre derecho al complemento por alquiler de 
vivienda a titular de pensión no contributiva. expte. 33/175/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sobre derecho al complemento por alquiler de 
vivienda a titular de pensión no contributiva. expte. 33/31/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sobre derecho al complemento por alquiler de 
vivienda a titular de pensión no contributiva. expte. 33/359/10. [1 pág.]

eSTABLeCIMIeNTOS ReSIDeNCIALeS PARA ANCIANOS De ASTuRIAS

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos de cuantía igual o superior a 100.000,00 
euros tramitados por la Dirección económico-Administrativa del eRA. [1 pág.]
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consejería De saluD y serVicios sanitarios
AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. TBC 170/09-G. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de la Gerencia de Atención especializada del Área Sanitaria V de Asturias por 
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del suministro de dos estaciones 
de anestesia. expte. HC 2010/0013. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de la Gerencia de Atención especializada del Área Sanitaria V de Asturias por la 
que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del suministro de lámpara quirúrgica. 
expte. HC 2010/0018. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de la Gerencia de Atención especializada del Área Sanitaria V de Asturias por 
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del suministro de mesa quirúrgica. 
expte. HC 2010/0016. [1 pág.]

ReCTIFICACIóN de error habido en la publicación de “Información pública sobre licitación, 
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro que se cita” (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias número 154, de 5 de julio de 2010). [1 pág.]

consejería De meDio amBiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

INFORMACIóN pública sobre el documento de Avance de las Prioridades de Ordenación del 
Plan Territorial especial del Sistema Territorial de espacios Libres del Área Central de Astu-
rias. expte. SOTPLA 237/10 supramunicipal. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre el documento de Avance de las Prioridades de Ordenación del 
Plan Territorial especial del Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias. expte. 
CuOTA 433/2010 supramunicipal. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2500/06. [1 pág.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1865/05. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/2622A/05. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/0044/02. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/0152/04. [3 págs.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del GoBierno en asturias

ReSOLuCIóN por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado “Línea aérea a 400 kV, simple cir-
cuito, Soto de Ribera-Penagos”, en los términos municipales de Siero y Cabrales. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resoluciones. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de resoluciones. [1 pág.]

confeDeración HiDroGráfica Del cantáBrico
COMISARíA De AGuAS

INFORMACIóN pública de expediente de vertido de aguas residuales. expte. V/33/02175. 
[1 pág.]

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización para obras. expte. A/33/30851. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. A/33/30541. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. A/33/31010. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. A/33/31120. [1 pág.]

instituto nacional De la seGuriDaD social
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de resolución sobre denegación de la prestación de viudedad. [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [1 pág.]

serVicio púBlico De empleo estatal

NOTIFICACIóN de resolución de expediente en materia de prestaciones por desempleo. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de prestaciones por desempleo. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de sanción en expediente por infracciones administrativas en 
materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de extinción de las prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por deuda empresarial. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De CARReñO

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en materia 
de tráfico. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a convocatoria de subvenciones municipales. [13 págs.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación del edificio del 
Náutico del Puerto de Candás, obras FeeSL. expte. 771/2010. [1 pág.]
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De CASTRILLóN

ANuNCIO relativo a Resolución de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2010, por la que se con-
voca procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para 
adjudicar la contratación del servicio de unión de sedes municipales mediante fibra óptica y 
radioenlaces (la contratación citada se financia con cargo al Fondo estatal para el empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre). [4 págs.]

De COLuNGA

ANuNCIO relativo a expropiación forzosa en expediente de obras de mejora de accesos a 
Lue. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a expropiación forzosa en el expediente de obras de mejora de accesos a 
Lue. [2 págs.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para ocupar el cargo 
de Juez de Paz Titular. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a aprobación de los padrones provisionales de vados y quioscos en la vía 
pública para el ejercicio 2010. [1 pág.]

De GIJóN

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación del servicio de limpieza, control y conservación de la pajarera del Parque de Isabel 
La Católica y cuidado de los animales existentes en el Parque y en el Pueblo de Asturias. 
[2 págs.]

eDICTO de notificación de resolución de expediente sancionador dictada por la Concejalía de 
Medio Ambiente. [1 pág.]

eDICTO de notificación de inicio de expediente sancionador por infracción de la ordenanza 
municipal del ruido. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria para la concesión de 
ayudas a deportistas gijoneses no profesionales para la temporada 2009/2010. Referencia: 
019611/2010. [14 págs.]

ANuNCIO relativo a alteración de la calificación jurídica de suelo público en la calle Río eo 
número 43. [1 pág.]

De LANGReO

eDICTO relativo a la aprobación del padrón trimestral de abonados al servicio de recogida de 
basuras, correspondiente al periodo de marzo-abril-mayo/2010. [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO relativo a modificación puntual de la relación de puestos de trabajo a efectos de 
reclasificación de la Policía Local de Laviana. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2-07-10, Suplemento 
de crédito. [1 pág.]

De LLANeRA

ANuNCIO relativo al Convenio urbanístico entre Ayuntamiento de Llanera y la propiedad de 
la finca denominada “Pondal”, en Lugo de Llanera. expte. 554/2009. [5 págs.]

De LLANeS

DeCReTO de Alcaldía de modificación de ficheros automatizados con datos de carácter per-
sonal. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación del suministro “Arrendamiento (renting) de 7 vehículos con 
destino a vigilancia urbanística, limpieza viaria, parques y jardines, obras, alumbrados y 
Policía Local del Ayuntamiento de Llanes”. [2 págs.]
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De MORCíN

eDICTO relativo a notificación de resolución en procedimiento de convalidación. [1 pág.]

De NAVA

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para instalación de edificio industrial para taller 
de carpintería metálica en el Parque empresarial de la Sidra-Parcela n.º 11 (Nava). [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación para la 
ejecución de la obra “Saneamiento de varios núcleos de la cuenca del río Cueva, segunda 
fase (Viobes, Paraes y otros) (Nava)” y convocatoria al levantamiento de las actas previas a 
la ocupación. [1 pág.]

De ONíS

ANuNCIO relativo a notificación de solicitud de licencia de apertura y funcionamiento de 
restaurante-sidrería en Sirviella. [1 pág.]

De OVIeDO

ANuNCIO relativo a Resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de 
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a delegación temporal de las competencias del Concejal de Gobierno de 
Cultura, Deportes y SOF. [1 pág.]

De PARReS

ANuNCIO de aprobación definitiva del Plan especial denominado “enlace 24 kV: Subestación 
de Arriondas-LAT Ribadesella/Cangas”. [4 págs.]

De PeñAMeLLeRA BAJA

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 2/2010 
en el presupuesto general vigente. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a la recepción de las obras del proyecto de acceso a Parque Principado II 
Norte, desde el vial principal. expte. 242u100F. [1 pág.]

De TARAMuNDI

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del servicio público de atención integral en el 
centro polivalente de recursos para las personas mayores de Taramundi. [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO relativo a notificación colectiva de resoluciones recaídas en expedientes sanciona-
dores por infracción de circulación de vehículos. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación colectiva de inicio de expedientes sancionadores por infracción de 
circulación de vehículos. [1 pág.]

mancomuniDaDes
MANCOMuNIDAD CABO PeñAS

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del presupuesto de la Mancomunidad, bases de 
ejecución y plantilla de personal del ejercicio 2010. [1 pág.]

MANCOMuNIDAD DeL VALLe DeL NALóN

ANuNCIO relativo a delegaciones conferidas por esta Presidencia. [1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDos De lo social
De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 228/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 260/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 854/2009. ejecución 48/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 10/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 537/2009. ejecución 34/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 156/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 149/2010. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De CANGAS De ONíS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 832/2009. [1 pág.]

De PILOñA NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. Juicio verbal 486/2009. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 3493/2010. [1 pág.]
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