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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 12 de julio de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Conve-
nio entre el Principado de Asturias, el Ilustre Ayuntamiento de Gijón y 
Áreas Residenciales Concertadas, S.L., para la ordenación especial de 
un área con destino a viviendas protegidas en Jove, concejo de Gijón. 
[5 págs.]

cOnsejería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del gObiernO

ReSOLuCIóN de 12 de julio de 2010, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero 4 de Oviedo, de 19 de mayo de 2009 (recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado número 126/2009), confirmada 
por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias de 18 de enero de 2010 
(apelación 274/09). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de julio de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 85/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo contra la Administra-
ción del Principado de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de julio de 2010, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a 
los interesados en el expediente administrativo correspondiente al re-
curso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 
208/2010, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 
de Oviedo. [1 pág.]

cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa
eNTe PúbLICO SeRvICIOS TRIbuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 23 de junio de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso de apelación 
48/2009, interpuesto por la Consejería de economía y Administraciones 
Públicas del Principado de Asturias y por la Autoridad Portuaria de Gi-
jón. expte. ReA n.º 134/2006. [1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 7 de julio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución 
de 26 de abril de 2001, de la Consejería de educación y Cultura, por la 
que se establecen los requisitos para la inscripción en el Registro Gene-
ral de Capacitación y la obtención de la correspondiente certificación de 
capacitación en bable/asturiano y en gallego/asturiano. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 9 de julio de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento abreviado número 421/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 9 de julio de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dra-
mático impartidas en la escuela Superior de Arte Dramático de Gijón, reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de julio de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
establecen los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Con-
servación y Restauración de bienes Culturales impartidas en la escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 
[5 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de julio de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
establecen los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño 
impartidas en la escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de julio de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
establecen los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música 
impartidas en el Conservatorio Superior de Música “eduardo Martínez Torner” de Oviedo, 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. [11 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De cultura y turismO

ANuNCIO por el que se hace pública la adjudicación de las obras de restauración de la Iglesia 
de San Salvador de valdediós, en villaviciosa. [1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

CITACIóN para la revisión de discapacidad. expte. 33/2001078-M/08. [1 pág.]

CITACIóN para presentación de informes en expediente de discapacidad 33/2001811-M/09. 
[1 pág.]

RequeRIMIeNTO de documentación en expediente de pensión no contributiva. expte. 
33/1633-I/91. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serviciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNTAL y CONSuMO

NOTIfICACIóN de laudo en reclamación 10/0314. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de laudo en reclamación 10/0317. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de laudo en reclamación 10/0323. [1 pág.]

SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

INfORMACIóN pública para la contratación de hemocultivos. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
196/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo. 
[1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INfORMACIóN pública relativa al estudio informativo y de alternativas constructivas para el 
acondicionamiento general de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: Campo de 
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Caso-Puerto de Tarna, y al estudio de impacto ambiental para las obras de acondicionamien-
to general de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: Campo de Caso-Puerto de 
Tarna. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 570/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 521-T con motivo de la obra: Acondicionamien-
to variante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: 
Trubia-Llera. Primera calzada. futura autovía. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 566/10, en la que 
se fija el justiprecio de la finca número 510 con motivo de la obra: Acondicionamiento va-
riante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-
Llera. Primera calzada. futura autovía. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 569/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 513-T con motivo de la obra: Acondicionamien-
to variante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: 
Trubia-Llera. Primera calzada. futura autovía. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 568/10, en la que 
se fija el justiprecio de la finca número 513 con motivo de la obra: Acondicionamiento va-
riante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-
Llera. Primera calzada. futura autovía. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 567/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 510-T con motivo de la obra: Acondicionamien-
to variante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: 
Trubia-Llera. Primera calzada. futura autovía. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 552/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 65 con motivo de la obra: Autovía Oviedo-Salas 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera, segunda calzada. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 547/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 59 con motivo de la obra: Autovía Oviedo-Salas 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera, segunda calzada. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 548/10, en la que 
se fija el justiprecio de la finca número 59-OT con motivo de la obra: Autovía Oviedo-Salas 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera, segunda calzada. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 546/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 57 con motivo de la obra: Autovía Oviedo-Salas 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera, segunda calzada. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de percepción indebida de la renta activa de inserción. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [3 págs.]

Dirección general De la pOlicía y De la guarDia civil
JefATuRA SuPeRIOR De POLICíA De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de propuesta de resolución. Trámite de audiencia. expte Ov-100/10. [2 
págs.]
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jefatura prOvincial De tráficO De asturias

eDICTO de notificación de las resoluciones dictadas en los expedientes para declarar la pér-
dida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. [1 pág.]

eDICTO de notificación de las resoluciones dictadas en los expedientes para declarar la pér-
dida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. [1 pág.]

eDICTO de notificación de la resolución para declarar la pérdida de vigencia de la autoriza-
ción administrativa para conducir. [1 pág.]

eDICTO de notificación de la iniciación de expediente para declarar la pérdida de vigencia de 
la autorización administrativa para conducir. [1 pág.]

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantábricO
COMISARíA De AGuAS

INfORMACIóN pública relativa a la solicitud de cambio de características de la concesión de 
un aprovechamiento de aguas. expte. A/33/04053. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/30075. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29750. [1 pág.]

institutO naciOnal De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROvINCIAL De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de edicto relativo a importe de pensión. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de edicto para reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del com-
plemento de mínimos. [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 ampliación de embargo de bienes inmuebles. [2 
págs.]

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

eDICTO de notificación de diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles. [3 
págs.]

serviciO públicO De empleO estatal

NOTIfICACIóN de resolución sobre revocación del derecho a prestaciones y cobro indebido. 
[2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución sobre revocación del derecho a prestaciones y cobro indebido. 
[2 págs.]

NOTIfICACIóN de percepción indebida de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de percepción indebida del subsidio por desempleo. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de percepción indebida del subsidio por desempleo. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación sobre archivo de solicitud de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN de resolución de percepción indebida de prestaciones por desempleo. [3 
págs.]

NOTIfICACIóN de resolución recaída en expediente por responsabilidad empresarial. [1 
pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De ALLeR

eDICTO de notificación de propuesta de resolución en expediente sancionador por infracción 
de la normativa de tráfico. [1 pág.]

De AvILéS

ANuNCIO de notificación de expediente sancionador en materia de limpieza. expte. 
3419/2009. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO relativo a aprobación provisional de la imposición de la tasa por prestación del 
servicio de regulación de la utilización por vehículos de zonas peatonales. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a aprobación del texto de adhesión del Ayuntamiento de Castrillón al con-
venio administrativo de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitencia-
rias y los Ayuntamientos que se adhieran. expte. 971/2010. [1 pág.]

De COAñA

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para apartamentos turísticos rurales. [1 
pág.]

eDICTO relativo a solicitud de licencia para fabricación de envases de productos alimentarios. 
[1 pág.]

De COLuNGA

ANuNCIO relativo a la licitación de la contratación de la redacción del proyecto técnico y 
dirección de la obra “Mejora en el entorno de la carretera nacional N-632 a su paso por el 
municipio de Colunga”. [1 pág.]

De CORveRA De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]

eDICTO relativo a notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación del contrato de suministro de material de papelería impresa. 
[1 pág.]

De CuDILLeRO

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del Plan especial del Núcleo Rural de Santa Marina. 
[1 pág.]

De DeGAñA

ANuNCIO sobre delegación de competencias. [1 pág.]

De GOzóN

ANuNCIO relativo a los padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de alcanta-
rillado, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondientes al 2.º trimestre de 
2010. [1 pág.]
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De ILLAS

ANuNCIO relativo a las bases específicas para la provisión de una plaza de Administrativo 
de Administración General de la escala de Administración General, subescala Administrativa; 
clase Administrativo, por promoción interna. [4 págs.]

ANuNCIO relativo a elecciones a Juez de Paz titular. [1 pág.]

De LAvIANA

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato para la gestión de servicios de las piscinas 
municipales al aire libre de Pola de Laviana. expte. CGS 02/2010. [1 pág.]

ANuNCIO de la adjudicación definitiva del contrato para los servicios de salvamento acuá-
tico, socorrismo y primeros auxilios y de la enseñanza de natación y de otras actividades 
acuáticas en las instalaciones de la piscina del Patronato Municipal de Deportes. expte. CSeR 
1/001/2010. [1 pág.]

De NAvIA

ANuNCIO de modificación del presupuesto 2010. [1 pág.]

De OvIeDO

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la contratación de suminis-
tro de material de cardio-musculación del gimnasio del “florida Arena”. [2 págs.]

De PARReS

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

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

De PRAvIA

ANuNCIO de autorización de inclusión de bien inmueble en inventario de la parroquia rural 
de folgueras. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a vehículos en depósito. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de propuesta de resolución recaída en infracción de tráfico. expte. 
232uf01u. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución relativa a infracción de tráfico. expte. 232Tf1PK. [1 
pág.]

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

ANuNCIO de notificación de resolución relativa a infracción de tráfico. expte. 232Tf1C3. [1 
pág.]

ANuNCIO de notificación de sanción de tráfico. expte. 232uf0qz. [1 pág.]

ANuNCIO por el que se adjudica definitivamente el contrato de las obras de construcción de 
Centro Cultural en valdesoto. expte. 251RO00q. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbanización de viales y parcela para 
la construcción de nave industrial, en Les Peñes (Granda). expte. 242R100z. [1 pág.]

De SObReSCObIO

eDICTO relativo a información pública de adaptación del texto refundido del Plan General de 
Ordenación del Municipio al Protocolo General de Colaboración suscrito entre la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico y este Ayuntamiento de Sobrescobio relativo a la Protección 
del Medio fluvial y la Prevención del riesgo de Inundaciones en el término municipal de So-
brescobio. [1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO sOcial
De OvIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento ordinario 485/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 106/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 110/2010. [1 pág.]

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

De OvIeDO NúMeRO 2

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 127/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 102/2010. [1 pág.]

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

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

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 101/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 110/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 97/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 774/2009. ejecución 30/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 87/2010. [2 págs.]

eDICTO. Cédula de notificación 78/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 85/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 95/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 333/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Procedimiento ordinario 419/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Despido objetivo individual 515/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 856/2009. ejecución 84/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 52/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 99/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 103/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 158/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 168/2010. [1 pág.]
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eDICTO. ejecución de títulos judiciales 180/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Procedimiento ordinario 457/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 807/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 98/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 98/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 110/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 112/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 622/2009. [1 pág.]

De AvILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación y citación 257/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 975/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 976/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 979/2009. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 434/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 189/2010. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

mutual miDat cyclOps

NOTIfICACIóN sobre reclamación de deuda por deducciones indebidas. [1 pág.]

NOTIfICACIóN sobre reclamación de deuda por deducciones indebidas. [1 pág.]

NOTIfICACIóN sobre reclamación de deuda por deducciones indebidas. [1 pág.]

NOTIfICACIóN sobre reclamación de deuda por deducciones indebidas. [1 pág.]

NOTIfICACIóN sobre reclamación de deuda por deducciones indebidas. [1 pág.]

NOTIfICACIóN sobre reclamación de deuda por deducciones indebidas. [1 pág.]

NOTIfICACIóN sobre reclamación de deuda por deducciones indebidas. [1 pág.]
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