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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa

ReSOLuCIóN de 6 de septiembre de 2010, de la Consejería de econo-
mía y Hacienda, por la que se emplaza a los interesados en el expedien-
te administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 844/2010, ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias. [1 pág.]

eNTe PúbLICO SeRvICIOS TRIbuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

CONveNIO entre el Ayuntamiento de Navia y el ente Público de Servi-
cios Tributarios del Principado de Asturias para la delegación de la ges-
tión y recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público 
no tributarios. [4 págs.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 2 de septiembre de 2010, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se resuelve la convocatoria pública del 
Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales (becas y contratos) 
para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias 
en el año 2010 en la parte correspondiente a la concesión de nuevas 
ayudas. [7 págs.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 9 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se modifica el pliego de prescripciones técnicas 
del suministro de equipamiento escénico para el Centro Cultural óscar 
Niemeyer en Avilés. expte. 2010/0041 (b). [2 págs.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa

ReSOLuCIóN de 17 de mayo de 2010, de la Consejería de bienestar 
Social y vivienda, de concesión de subvenciones a entidades e institu-
ciones sin ánimo de lucro para obras de rehabilitación funcional o es-
tructural de edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente. 
[4 págs.]

ReSOLuCIóN de 2 de septiembre de 2010, de la Consejería de bienes-
tar Social y vivienda, de inscripción en el Registro de Demandantes de 
vivienda Protegida del Principado de Asturias. [3 págs.]

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs
SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se designan los miembros de la Mesa de 
Contratación del Hospital valle del Nalón de Riaño-Langreo (Asturias), 
con carácter permanente. [2 págs.]
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cOnsejería De meDiO amBiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 27 de julio 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 restauración forestal en el monte de las Defradas de las Montañas, concejo de 
Cangas del Narcea. expte. IA-IA-0175/10. [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se determina el trámite ambiental necesario para 
el proyecto de “LAT 132 kv entre las subestaciones de Almuña y Pico Gallo. Tramo Chano 
Canero-Pico Gallo”, concejos de valdés y Tineo. expte. IA-IA-0021/10. [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se determina la necesidad de sujeción del proyecto 
de “Aparcamiento público de veneros (Campo de Caso)” a trámite de evaluación de impacto 
ambiental. expte. IA-IA-0706/09. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 189/2009. expte. O-1230-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 256/2009. expte. O-1851-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 164/2010. expte. O-2621-O-2008. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

ReSOLuCIóN de 2 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se conceden ayudas para la mejora de la capacidad técnica de gestión de los subproduc-
tos de origen animal no destinados al consumo humano. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se regula la campaña 2010/2011 de extracción del percebe y se aprueban los planes de 
explotación. [6 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8823. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza, se declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9900. 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio Colectivo de la 
empresa Manuel Orejas, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se excluye la solicitud de un parque eólico del trámite de selección en competencia. expte. 
Pe-223. [2 págs.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 30 de agosto de 2010, del Presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, por la que se resuelve el quinto plazo (julio) de la convocatoria 
2010 de ayudas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tec-
nología de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la Línea viapros y Línea 
Ferias, aprobada por Resolución de 8 de marzo de 2010. [4 págs.]
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INSTITuTO ASTuRIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

ReCTIFICACIóN de errores habidos en la publicación de la Resolución de 11 de agosto de 
2010, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria 
y medios auxiliares, “Plan Renove”, para el año 2010. [1 pág.]

anunciOs •
cOnsejería De cultura y turismO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/035431. 
[1 pág.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia en el expediente 2009/025735. [1 pág.]

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en expediente de ayudas a la rehabilitación de 
edificios. expte. 2010/007622. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs

NOTIFICACIóN de resolución de rectificación recaída en recurso de alzada. expte. 2505. 
[1 pág.]

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 497/2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 874/2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1024/2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1038/2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1056/2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1060/2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1095/2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1143/2010. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de venta, 
suministro y consumo de tabaco. expte. TbC 38/10. [1 pág.]

SeRvICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
277/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. 
[1 pág.]

cOnsejería De meDiO amBiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización ambiental integrada y del estudio de 
impacto ambiental de la instalación industrial que se cita. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/026151. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/033488. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/033495. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. expte. 
2009/033559. [1 pág.]

JuRADO De exPROPIACIóN DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de emplazamiento en el procedimiento ordinario 523/2009 ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, Sección 3.ª expte. 
x/09/0003/11. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

ANuNCIO relativo al curso de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “ni-
vel básico” organizado por uTeCO Asturias. [2 págs.]

INFORMACIóN pública sobre concesión de ayudas a la apicultura en el marco del Programa 
Nacional Apícola 2010. [1 pág.]

INFORMACIóN pública sobre la concesión de ayudas a diversas entidades Locales para la 
celebración de certámenes ganaderos. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos de más de 100.000 euros tramitados 
por el Servicio de Asuntos Generales. expte. 17/2010. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación de 
proyecto de alta tensión. expte. AT-8853. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización 
administrativa y, en su caso, aprobación de proyecto de alta tensión. expte. AT-8854. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a evaluación preliminar de impacto ambiental. expte. AT-9924. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la evaluación de impacto ambiental de expediente de alta tensión AT-8813. 
[1 pág.]

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de resolución de concesión y denegación de subvenciones del Plan extraordi-
nario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral. expte. 2009/772. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones a la 
contratación indefinida de discapacitados. expte. 2007/005243. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/09/0369/001. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

jefatura prOVincial De tráficO De asturias

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [6 págs.]

eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [5 págs.]
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autOriDaD pOrtuaria De Gijón

ANuNCIO relativo a la solicitud de concesión administrativa para la construcción y explota-
ción del tramo del gasoducto “Musel-Llanera” e instalaciones auxiliares, que discurre por la 
zona de servicio del Puerto de Gijón. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De beLMONTe De MIRANDA

eDICTO relativo a licencia para construcción de vestuarios generales, taller y almacén en el 
valle-boinás, en el término municipal de belmonte. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO de la aprobación de los padrones fiscales de las tasas por suministro de agua, 
servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondientes 
al 2.º trimestre del ejercicio 2010 y de los recibos refacturados entre el 12/05/2010 y el 
02/09/2010. expte. 1659/2010. [1 pág.]

ANuNCIO de la exposición del padrón fiscal de la tasa por aprovechamiento especial del do-
minio público municipal con puestos de venta en el mercadillo semanal de Piedras blancas, 
correspondiente al 3.er trimestre del ejercicio 2010. expte. 1815/2009. [1 pág.]

De COLuNGA

ANuNCIO para licitación del contrato de explotación del Centro Social de Mayores de Colunga. 
[1 pág.]

De CORveRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a adjudicación del contrato de servicio de cocina para la escuela infantil 
de 0 a 3 años. [1 pág.]

De LANGReO

ANuNCIO de aprobación de la modificación n.º 1 al presupuesto del Patronato Centro Ocu-
pacional de Pando 2010. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO relativo a la notificación de inicio de procedimiento sancionador en materia de 
animales. expte. SAN/526/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la notificación de inicio de procedimiento sancionador en materia de 
limpieza. expte. SAN/433/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la notificación de propuestas de resolución de procedimientos sanciona-
dores en materia de tráfico. exptes. SAN/152/2010 y SAN/175/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la notificación de inicio de procedimiento sancionador en materia de 
tráfico. expte. SAN/388/2010 y ss. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de apertura de taller mecánico y exposición de vehículos 
en el polígono industrial de Posada. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a Oferta de empleo Público 2010 (OeP10). [1 pág.]

De MuROS De NALóN

ANuNCIO relativo a licencia de apertura para guardería de vehículos. [1 pág.]

De NOReñA

ANuNCIO relativo a baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
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De RIbADeSeLLA

ANuNCIO relativo al expediente de investigación sobre uso público de una parcela con abre-
vadero y fuente conocida como “La Zanzaruela”. [1 pág.]

De TAPIA De CASARIeGO

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para la actividad de adecuación de sótano 
de edificio de viviendas a garaje. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDOs De lO sOcial
De OvIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Procedimiento ordinario 375/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 407/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 413/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 416/2010. [1 pág.]

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

De OvIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 120/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 121/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 122/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 123/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 124/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 126/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 127/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 134/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 135/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 132/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 142/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Procedimiento ordinario 479/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 222/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 163/2010. [1 pág.]
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juzGaDOs De instrucción
De OvIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Juicio de faltas 296/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Juicio de faltas 91/2010. [1 pág.]

juzGaDOs De primera instancia e instrucción
De LLANeS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 681/2010. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

funDación asturiana De atención y prOtección a persOnas cOn DiscapaciDaDes y/O 
DepenDencias (fasaD)

ANuNCIO relativo al recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 
266/2010. [1 pág.]
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