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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd
BOmBerOS DeL PrINCIPaDO De aSturIaS

reSOLuCIóN de 2 de agosto de 2010, de la Presidencia de la entidad 
Pública Bomberos del Principado de asturias, por la que se dispone la 
contratación laboral por tiempo indefinido de una plaza de Jefe de Zona. 
[1 pág.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

reSOLuCIóN de 23 de agosto de 2010, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la contra-
tación laboral fija y turno de acceso libre de la categoría de titulado/a 
Grado medio (educador/a t/P). [2 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno

reSOLuCIóN de 3 de agosto de 2010, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo nú-
mero 1090/2007 del tribunal Superior de Justicia de asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 19 de agosto de 2010, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-administrativo 
n.º 5 de Oviedo, de 16 de junio de 2009 (recurso contencioso-adminis-
trativo procedimiento abreviado n.º 143/09); confirmada por sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de 
Justicia del Principado de asturias, de 30 de octubre de 2009 (apelación 
285/09). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 19 de agosto de 2010, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-administrativo 
n.º 5 de Oviedo, de 16 de junio de 2009 (recurso contencioso-adminis-
trativo procedimiento abreviado n.º 119/09); confirmada por sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de 
Justicia del Principado de asturias, de 30 de octubre de 2009 (apelación 
305/09). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 19 de agosto de 2010, de la Consejería de adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-adminis-
trativo n.º 1 de Oviedo, de 5 de octubre de 2009 (recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado n.º 89/2006); confirmada por 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia del Principado de asturias, de 29 de junio de 2010 
(apelación 8/10). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 19 de agosto de 2010, de la Consejería de adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la 
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ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo D.F. 1774/09, 
interpuesto ante el tribunal Superior de Justicia de asturias contra la administración del 
Principado de asturias. [1 pág.]

INStItutO aSturIaNO De aDmINIStraCIóN PúBLICa ‘aDOLFO POSaDa’

reSOLuCIóN de 23 de agosto de 2010, del Instituto asturiano de administración Pública 
“adolfo Posada”, por la que se remite expediente y se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 196/2010, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de agosto de 2010, del Instituto asturiano de administración Pública 
“adolfo Posada”, por la que se remite expediente y se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 298/2010, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de agosto de 2010, del Instituto asturiano de administración Pública 
“adolfo Posada”, por la que se remite expediente y se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 293/2010, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Oviedo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de agosto de 2010, del Instituto asturiano de administración Pública 
“adolfo Posada”, por la que se remite expediente y se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 284/2010, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

reSOLuCIóN de 24 de agosto de 2010, de la Consejería de medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda el inicio del procedimiento expropiatorio 
y ampliación de superficies a expropiar en las fincas afectadas por las obras del “modificado 
n.º 1 del proyecto de construcción de la vía de conexión. Corredor del Nalón-autovía del 
Cantábrico. Fase III”. [10 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de CulturA y turismo

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/035946. 
[1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2010/33106. 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIFICaCIóN de acto de trámite de audiencia para la tramitación del expediente relativo a 
prestaciones LISmI. expte. 33/18/09. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de confirmación del derecho a pensión no contributiva. expte. 33/1096-I/00. 
[1 pág.]

NOtIFICaCIóN de solicitud de informes en expediente de Valoración de Discapacidad. expte. 
33/2001269-m/10. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de pensión no contributiva. expte. 33/691-J/03. [1 pág.]

requerImIeNtO de documentación en expediente de pensión no contributiva. expte. 
33/931-I/02. [1 pág.]
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ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
SerVICIO De SaLuD DeL PrINCIPaDO De aSturIaS (SeSPa)

INFOrmaCIóN pública del anuncio de licitación para la contratación mediante acuerdo marco 
del “Servicio de alimentación con destino a atención especializada Área Sanitaria III, Hospital 
San agustín y Centros de Salud mental”. [2 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2009/037984. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2010/000626. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. exptes. 2010/001762 y 2010/002147. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2010/008018. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2010/010194. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2010/010206. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. expte. 2010/012105. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interio-
res. exptes. 2010/030030 y 2010/031153. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2010/013112. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INFOrmaCIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación de 
proyecto de alta tensión. expte. at-9944. [1 pág.]

INFOrmaCIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación de 
proyecto de alta tensión. expte. at-8842. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOtIFICaCIóN de resolución de expedientes sancionadores. [3 págs.]

direCCión generAl de lA PoliCíA y de lA guArdiA Civil
COmISaría DeL CuerPO NaCIONaL De POLICía De GIJóN

NOtIFICaCIóN de propuesta de resolución de expediente de expulsión. [1 pág.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICtO de notificación de la iniciación de expediente para declarar la pérdida de vigencia de 
la autorización administrativa para conducir. [1 pág.]
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eDICtO de notificación de la resolución dictada una vez tramitado el correspondiente expe-
diente para declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir. 
[1 pág.]

demArCACión de CArreterAs del estAdo en AsturiAs

aNuNCIO relativo a la información pública sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto “Obra de emergencia, acondicionamiento del desvío en el p.k. 
515 de la carretera N-634”. término municipal de Navia. Provincia de asturias. [1 pág.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntábriCo
COmISaría De aGuaS

aNuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. a/33/29662. [1 pág.]

INFOrmaCIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
a/33/31233. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOVINCIaL De aSturIaS

NOtIFICaCIóN de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. [2 págs.]

insPeCCión ProvinCiAl de trAbAjo y seguridAd soCiAl de AsturiAs

eDICtO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 
[1 pág.]

eDICtO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 
[1 pág.]

eDICtO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 
[1 pág.]

eDICtO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 
[1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIFICaCIóN de denegación de solicitud de incorporación al Programa de renta activa de 
Inserción. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de requerimiento de documentación en expediente de solicitud del Programa 
temporal de Protección por Desempleo e Inserción. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CarreñO

NOtIFICaCIóN de resolución de la alcaldía por la que se impone sanción por infracción 
consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo denunciado en Boletín 
10659/2010. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución de la alcaldía por la que se incoa expediente sancionador por la 
infracción consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo en el expediente 
de referencia. Boletín de Denuncia 10915/2010. [1 pág.]
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aNuNCIO de incoación de expediente de baja de oficio en Padrón municipal de Habitantes. 
[1 pág.]

De COLuNGa

aNuNCIO de la convocatoria del proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo 
en la categoría de educador Social del ayuntamiento. [5 págs.]

De COrVera De aSturIaS

NOtIFICaCIóN de resolución de expediente sancionador por infracción a la ordenanza muni-
cipal de protección de espacios públicos. [1 pág.]

De GIJóN

reSOLuCIóN del ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se deja sin efecto el anuncio nú-
mero 18.343, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 192, de fecha 19 
de agosto de 2010, referente a la licitación para la contratación del suministro e instalación, 
por el sistema de lotes, de juegos infantiles en diversas zonas de la ciudad para el año 2010, 
quedando sustituido por el presente. [2 págs.]

De GraDO

aNuNCIO relativo a solicitud de licencia a instalación de horno en panadería en centro co-
mercial. [1 pág.]

De LaVIaNa

NOtIFICaCIóN de resolución de alcaldía. [1 pág.]

De LLaNera

aNuNCIO relativo a la Cuenta General del Presupuesto de 2009. [1 pág.]

De LLaNeS

aNuNCIO de la convocatoria de subasta de enajenación de 7 parcelas municipales localiza-
das al sitio de la raizona (Pancar), destinadas a la modalidad de vivienda unifamiliar. expte. 
CON/104/2010. [2 págs.]

De mOrCíN

aNuNCIO relativo a solicitud de licencia de instalación y apertura de oficinas y almacén. 
[1 pág.]

De OVIeDO

reSOLuCIóN del ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la contratación de concesión 
del uso privativo de bienes demaniales mediante la instalación de soporte de información y 
otro mobiliario urbano. [3 págs.]

aNuNCIO relativo a la prestación de servicio del área de vigilancia de la salud. [2 págs.]

DeLeGaCIóN temporal de las competencias de la Concejal de Gobierno. [1 pág.]

De ParreS

eDICtO de audiencia al interesado. [1 pág.]

aNuNCIO de nombramiento de funcionario de carrera. [1 pág.]

De SIerO

eDICtO de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 8/2010. [1 pág.]

De teVerGa

aNuNCIO relativo a delegación de funciones de la alcaldía. [1 pág.]

mAnComunidAdes
maNCOmuNIDaD COmarCa aVILéS

aNuNCIO de la aprobación definitiva de una modificación de crédito por suplementos de 
crédito del presupuesto general del año 2010. [1 pág.]
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PArroquiAs rurAles
De BarCIa y LeIJÁN (VaLDéS)

COrreCCIóN de error habido en la publicación de “anuncio de la aprobación definitiva de 
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de 
agua potable a domicilio.” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 188, de 13 de 
agosto de 2010). [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 969/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Despidos. Ceses en general 479/2010. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 232/2010. [1 pág.]
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