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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del GObiernO
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 23 de agosto de 2010, del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente y se 
emplaza a los interesados el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado número 286/2010, interpuesto ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]

cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa

reSOLuCIóN de 24 de agosto de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en el 
procedimiento abreviado 136/2010. [1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 23 de agosto de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso de apelación número 38/2010, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
[1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

reSOLuCIóN de 23 de junio de 2010, de la Consejería de bienestar 
Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores. 
[6 págs.]

reSOLuCIóN de 19 de julio de 2010, de la Consejería de bienestar 
Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas o proyectos en el ámbito de la acogida 
e integración social de personas inmigrantes dentro del territorio del 
Principado de Asturias. [8 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de agosto de 2010, de la Consejería de bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convocan ayudas individuales para el 
apoyo al acogimiento familiar de menores. [7 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de agosto de 2010, de la Consejería de bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convocan subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas o proyectos en el ámbi-
to de la acogida e integración social de personas inmigrantes dentro del 
territorio del Principado de Asturias. [6 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

reSOLuCIóN de 13 de agosto de 2010, de la Consejería de Industria y 
empleo, en la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la 
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empresa Sociedad Anónima tudela Veguín (fábrica de tudela Veguín), en el registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [30 págs.]

universiDaD De OvieDO

reSOLuCIóN de 23 de agosto de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se aprueba 
el procedimiento y la convocatoria de 2 becas-colaboración con destino en el Vicerrectorado 
de Profesorado, Departamentos y Centros-Instituto universitario de la empresa. Curso aca-
démico 2010/2011. [8 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De cultura y turismO

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2010/015018. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/027772. 
[1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

NOtIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescencia. 
expte. mN 173/07. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serviciOs sanitariOs
SerVICIO De SALuD DeL PrINCIPADO De ASturIAS (SeSPA)

reSOLuCIóN del órgano de Contratación del Hospital universitario Central de Asturias para 
la licitación del suministro, por procedimiento abierto, para la adquisición de bolsas desecha-
bles de aspiración, bolsa alforja y bolsa para material de laparoscopia. [2 págs.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

NOtIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. 
expte. 2010/033651. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del 
proyecto de alta tensión. expte. At-8848. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del 
proyecto de alta tensión. expte. At-8849. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. expte. Pe-82. 
[1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del GObiernO en asturias

NOtIfICACIóN de resolución de expediente sancionador. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de propuestas de resolución sancionadoras. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]
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DeleGación especial De ecOnOmía y HacienDa en asturias
GereNCIA reGIONAL DeL CAtAStrO De ASturIAS

eDICtO relativo a la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento 
de aprobación de ponencias de valores parciales de los municipios de mieres, teverga y tineo. 
[1 pág.]

muface
SerVICIO PrOVINCIAL De ASturIAS

NOtIfICACIóN de duplicidad con el régimen General de la Seguridad Social. [1 pág.]

Dirección General De la pOlicía y De la GuarDia civil
COmISAríA DeL CuerPO NACIONAL De POLICíA De GIJóN

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución y trámite de audiencia. [1 pág.]

jefatura prOvincial De tráficO De asturias

eDICtO de notificación de la iniciación de expedientes para declarar la pérdida de vigencia 
de las autorizaciones administrativas para conducir. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resoluciones sancionadoras. [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/33/06458. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de cambio de características de la concesión de un apro-
vechamiento de aguas. expte. A/33/11853. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/31304. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de autorización para aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/31118. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de autorización para obras. expte. A/33/30905. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de expediente de vertido de aguas residuales. expte. V/33/02151. 
[1 pág.]

institutO naciOnal De la seGuriDaD sOcial
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

NOtIfICACIóN de la iniciación de expediente en materia de recargo de prestaciones por falta 
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de edicto. [1 pág.]

NOtIfICACIóN sobre minoración de pensión. [1 pág.]

serviciO públicO De empleO estatal

ANuNCIO de notificación sobre revocación del derecho de prestación por desempleo. [1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De AVILéS

eDICtO de aprobación inicial de una modificación del vigente presupuesto para la concesión 
de suplementos de crédito. expte. 1686/2010. [1 pág.]

De CArreñO

eDICtO de solicitud de licencia para la adecuación de instalaciones para aparcamiento de 
camiones e instalación de depósito de gasoil. expte. 2400/2008. [1 pág.]

De CAStrILLóN

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia municipal para actividad industrial. expte. 1072/2010. 
[1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO de avocación de competencias delegadas. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación del contrato de servicio para la confección de la relación de Puestos 
de trabajo del Ayuntamiento de Corvera (rPt). [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de servicio para la Dirección de la Gerencia 
de las enseñanzas musicales impartidas por el Ayuntamiento de Corvera. [1 pág.]

De GIJóN

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. [1 pág.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. [5 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]

reCtIfICACIóN de error advertido en la publicación del Acuerdo de la Junta rectora del 
Patronato Deportivo municipal por el que se convoca la licitación de la prestación del servicio 
de impartición de cursos de mantenimiento físico en las instalaciones deportivas municipales 
y otras instalaciones del área periurbana de la ciudad de Gijón/Xixón. expte. 027066/2010 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 185, de 10 de agosto de 2010). [1 pág.]

reCtIfICACIóN de error advertido en la publicación del Acuerdo de la Junta rectora del 
Patronato Deportivo municipal por el que se convoca la licitación del servicio de imparti-
ción de cursos de deportes de raqueta en las instalaciones deportivas municipales. expte. 
026977/2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 185, de 10 de agosto de 
2010). [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO relativo al padrón de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento corres-
pondiente al segundo trimestre del año 2010. [1 pág.]

De LeNA

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva de bases y convocatoria de subvenciones muni-
cipales destinadas a potenciar la cultura asturiana en las fiestas de los pueblos durante el 
ejercicio 2010. [3 págs.]

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva de bases y convocatoria de subvenciones municipales 
a asociaciones para proyectos medioambientales para el ejercicio 2010. [3 págs.]

reCtIfICACIóN de errores en la publicación de subvenciones municipales a las asociaciones 
culturales y juveniles del concejo durante el ejercicio 2010. Boletín Oficial del Principado de 
Asturias número 190, de fecha 17 de agosto de 2010. [1 pág.]
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De NAVIA

ANuNCIO de la aprobación inicial del convenio de adquisición de un aprovechamiento urba-
nístico municipal. [1 pág.]

De rIbADeSeLLA

ANuNCIO de licitación para obras de adecuación de edificio para escuela infantil de 0-3 años 
en el Colegio Público manuel fernández Juncos. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúmerO 5

eDICtO. Demanda 180/2010. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 214/2010. [1 pág.]

juzGaDOs De instrucción
De OVIeDO NúmerO 3

eDICtO. Juicio de faltas 104/2010. [1 pág.]
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