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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
ServICIO De SaLuD DeL PrINCIPaDO De aSturIaS (SeSPa)

reSOLuCIóN de 23 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio de Salud del Principado de asturias, por la que se resuelve defi-
nitivamente el procedimiento de solicitud de reconocimiento del grado 
correspondiente de la carrera profesional, período ordinario, para el 
personal Licenciado/a y Diplomado/a Sanitario de los centros e insti-
tuciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de asturias, 
convocado por resolución de esta Dirección Gerencia de 15 de abril de 
2009 (BOPa 22-4-2009). [8 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

reSOLuCIóN de 16 de julio de 2010, de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Con-
venio de Colaboración entre el Principado de asturias y el ayuntamiento de 
avilés para la gestión del Centro asesor de la Mujer. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 16 de julio de 2010, de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Con-
venio de Colaboración entre el Principado de asturias y el ayuntamiento de 
Langreo para la gestión del Centro asesor de la Mujer. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 16 de julio de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre el Principado de asturias y el ayuntamiento de aller 
para la gestión del Centro asesor de la Mujer. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 26 de julio de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria pública de 
subvenciones a las entidades Locales. [5 págs.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

reSOLuCIóN de 14 de julio de 2010, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los 
interesados en la solicitud de extensión de efectos de la sentencia re-
caída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
481/2008. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

reSOLuCIóN de 27 de julio de 2010, de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, por la que se conceden y desestiman subvenciones a asociacio-
nes y entidades Juveniles del Principado de asturias para la realización 
de diversos programas durante el año 2010. [7 págs.]



30-VII-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.176

2/8

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

reSOLuCIóN de 8 de julio 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 Iniciadas. [6 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 13 de julio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Mantequerías arias, S.a., en el 
registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [13 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de julio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa “empresa Mixta de tráfico de 
Gijón”, en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [10 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de julio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Nueva rula de avilés, S.a., en 
el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [11 págs.]

reSOLuCIóN de 14 de julio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
do 292/09. [1 pág.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 15 de junio de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de una ayuda destinada a las alumnas y alumnos 
matriculados en el Máster erasmus Mundus en estudios de las Mujeres y del Género (GeM-
Ma). [4 págs.]

reSOLuCIóN de 15 de junio de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se convoca una 
ayuda destinada a las alumnas y alumnos matriculados en el Máster erasmus Mundus en es-
tudios de las Mujeres y del Género (GeMMa) en el año 2010. [6 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno
INStItutO aSturIaNO De aDMINIStraCIóN PúBLICa ‘aDOLfO POSaDa’

reSOLuCIóN de 15 de julio de 2010, del Instituto asturiano de administración Pública “adol-
fo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 287/2010, interpuesto ante 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

requerIMIeNtO de documentación en expediente de pensión no contributiva. expte. 
33/707-I/96. [1 pág.]

CItaCIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1002129/09. [1 pág.]

CItaCIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1003058-M/09. [1 pág.]

CItaCIóN para reconocimiento de discapacidad. expte. 33/1004882-M/03. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INfOrMaCIóN pública de las solicitudes de ayuda que se citan y precisan evaluación preli-
minar de impacto ambiental. [1 pág.]
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aNuNCIO sobre la relación de expedientes a los que se les ha concedido ayudas para el 
fomento del cultivo de manzano de sidra en las explotaciones agrarias del Principado de 
asturias en el año 2010. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima en aguas 
interiores. exptes. 2009/004236 y 2010/022949. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima en aguas 
interiores. exptes. 2009/011324 y 2010/020207. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/006766. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/009238. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/013731. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/015015. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/019272. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/019276. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/019993. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/020207. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/020207. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/022230. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/020523. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/026007. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/026008. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/029700. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/046396. [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-8821. [1 pág.]

aNuNCIO de admisión definitiva de permiso de investigación. [1 pág.]
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NOtIfICaCIóN de resolución por la que se archiva la subvención solicitada para fomentar la 
presencia del colectivo de autónomos en Internet. expte. Pa/1065/10. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOtIfICaCIóN de propuestas de resolución. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de propuesta de sanción. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de la incoación de expedientes sancionadores. Área de fomento. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de acuerdo de justiprecio número 577/10. [1 pág.]

NOtIfICaCIóN de acuerdo de justiprecio número 603/10. [1 pág.]

demArCACión de CostAs en AsturiAs

aNuNCIO sobre inicio de expediente de recuperación posesoria de dominio público marítimo-
terrestre por una ocupación. expte. rPO-04/10. [1 pág.]

aNuNCIO de solicitud de concesión de dominio público marítimo-terrestre para el uso y ges-
tión de una antigua cetárea transformada en zona de baños, término municipal de tapia de 
Casariego. ref. 14/10. [1 pág.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntábriCo
COMISaría De aGuaS

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de modificación de las características de un 
aprovechamiento de aguas. expte. a/33/28172. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/30367. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/30826. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/30928. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/31016. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/31051. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/31146. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/31067. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/31207. [1 pág.]
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INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
expte. a/33/31253. [1 pág.]

aNuNCIO de trámite de vista y audiencia. expte. a/33/42-2798. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIaL De aSturIaS

eDICtO de notificación a deudores. [7 págs.]

CItaCIóN a comparecer para notificación de actos del procedimiento administrativo de apre-
mio. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIfICaCIóN de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en materia de pres-
taciones por desempleo. [2 págs.]

NOtIfICaCIóN de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De aLLer

aNuNCIO relativo a la aprobación del padrón municipal de la tasa de basura (ordenanza fiscal 
n.º 1.09), correspondiente al 2.º trimestre de 2010. [1 pág.]

De avILéS

NOtIfICaCIóN de resolución sancionadora de expedientes sancionadores. [2 págs.]

De CaBraLeS

INfOrMaCIóN pública relativa a la solicitud de licencia de apertura para quesería artesanal 
en asiego de Cabrales. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública relativa a la licencia para la reelectrificación por rehabilitación integral 
del núcleo de Sotres (soterramiento de líneas eléctricas). [1 pág.]

De CaBraNeS

INfOrMaCIóN pública de la expropiación de los bienes y/o derechos afectados por el proyec-
to “Mejora de acceso y saneamiento de Carabaño”. [1 pág.]

INfOrMaCIóN pública de la expropiación de los bienes y/o derechos afectados por el pro-
yecto la obra “renovación de pavimentos y red de saneamiento en Santa eulalia, fase 1 
(mejora de espacios públicos y redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y 
comunicaciones)”. [1 pág.]

aNuNCIO relativo al padrón correspondientes al 2.º trimestre de 2010. Precio público por el 
servicio de acceso a Internet a través de la red inalámbrica municipal. aprobación y exposi-
ción al público. [1 pág.]

De GIJóN

aNuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del Polígono de 
actuación Ceares 07-Ceares Las quintanas. ref. 013315/2008. [2 págs.]

eStuDIO de detalle y delimitación de unidad de actuación constituida por las parcelas 186 
y 187 del polígono 61, Barriu La Braña (Plan especial roces residencial). ref. 002886/2009. 
[1 pág.]
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aPrOBaCIóN de la propuesta de convenio para la permuta, con cesión anticipada de parcela 
sita (en la calle escultor Sebastián Miranda, número 19, por aprovechamiento futuro en la 
finca Monte alegre, Somió (antigua Pecuaria), incluida en el polígono de actuación N-28. ref. 
024730/2010. [1 pág.]

De LavIaNa

aNuNCIO relativo a aprobación inicial de modificación de ordenanza número 27. [1 pág.]

De LLaNeS

aNuNCIO de solicitud de licencia de apertura para pub musical. [1 pág.]

De OvIeDO

aNuNCIO relativo a resolución de la alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de 
baja por caducidad de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia perma-
nente en el Padrón Municipal de Habitantes. [6 págs.]

De rIBaDeDeva

eDICtO relativo a delegación temporal de funciones. [1 pág.]

De SaNtO aDrIaNO

aNuNCIO relativo a delegación en el primer teniente de alcalde de la totalidad de las atribu-
ciones de alcalde, por ausencia del titular con motivo de vacaciones. [1 pág.]

De SarIeGO

aNuNCIO relativo a la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes de extranje-
ros no comunitarios sin autorización de residencia permanente (eNCSarP). [1 pág.]

De SIerO

aNuNCIO de solicitud de autorización de licencia de apertura de local destinado a guardería 
de vehículos en Pola de Siero. expte. 241u203r. [1 pág.]

De SOBreSCOBIO

aNuNCIO relativo a delegación de firma del alcalde de Sobrescobio en el teniente de alcalde. 
[1 pág.]

aNuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de viales y espacio 
libre público de la actuación asistemática aS-9 de rioseco (Sobrescobio). [1 pág.]

ConsorCios
CONSOrCIO De aGuaS

reSOLuCIóN del Consorcio para el abastecimiento de agua y Saneamiento en el Principado 
de asturias por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto, de la “Gestión 
del servicio público de explotación, mantenimiento y conservación del sistema público de 
saneamiento de la ría de avilés y su entorno”. expte. GS 10/001. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. Procedimiento abreviado 88/2010. [1 pág.]

juzgAdos de lo ContenCioso-AdministrAtivo
De OvIeDO NúMerO 4

eDICtO. Procedimiento ordinario 234/2010. [1 pág.]
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juzgAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúMerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 113/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 117/2010. [1 pág.]

eDICtO. Despido/ceses en general 518/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 3

eDICtO. Procedimiento ordinario 571/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 1006/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 181/2010. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 5

eDICtO. Procedimiento ordinario 404/2010. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 443/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 599/2009. ejecución 15/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 26/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 96/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 171/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 172/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 175/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 181/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 182/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 187/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 188/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 328/2010. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 360/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. Despido objetivo individual 469/2010. [1 pág.]

eDICtO. Despido objetivo individual 470/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 976/2009. ejecución 58/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 75/2010. [1 pág.]
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De avILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 82/2005. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OvIeDO NúMerO 2

eDICtO de notificación. Juicio verbal 1851/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 3

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 590/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

DereCHO deliberación beneficio inventario 993/2010. [1 pág.]

juzgAdos de instruCCión
De OvIeDO NúMerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 386/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 62/2010. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De LavIaNa NúMerO 1

CéDuLa de notificación edictal. Procedimiento ordinario 57/2009-C. [1 pág.]

De SIerO NúMerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 311/2009. [1 pág.]

De SIerO NúMerO 3

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 2000023/2010. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

ComunidAd de usuArios de AguAs fuente forfuguerA

aNuNCIO de convocatoria de Junta General de usuarios. [1 pág.]
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