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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ProcurAdorA GenerAl del PrinciPAdo de AsturiAs

ReSOLuCIóN de 22 de septiembre de 2010, de la Procuradora General 
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Procuradora General del Principado de Asturias. 
[2 págs.]

consejeríA de AdministrAciones PúblicAs y PortAvoz del Gobierno
INSTITuTO ASTuRIANO De ADmINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección del Insti-
tuto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del 
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la pro-
visión de treinta plazas del Cuerpo Auxiliar, Grupo C, subgrupo C2 (do-
ce plazas del turno de promoción interna y dieciocho plazas del turno de 
acceso libre), en régimen de funcionario (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 11 de noviembre de 2009). [3 págs.]

otrAs disPosiciones •
consejeríA de educAción y cienciA

ReSOLuCIóN de 7 de septiembre de 2010, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se aprueban las bases que rigen el pro-
cedimiento de admisión de alumnado en el Conservatorio Superior de 
música “eduardo martínez Torner” en las especialidades de Dirección y 
Pedagogía, correspondientes al curso 2010-2011. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 7 de septiembre de 2010, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se aprueban las bases que rigen el procedi-
miento de admisión de alumnado para las enseñanzas de Danza Clásica 
en la escuela Superior de Arte Dramático y Profesional de Danza del 
Principado de Asturias. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de septiembre de 2010, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se dictan las instrucciones que han de 
regir la fase de prácticas de los seleccionados en el concurso-oposición 
de cuerpos docentes convocado por Resolución de 23 de abril de 2010. 
[5 págs.]

consejeríA de medio Ambiente, ordenAción del territorio e 
infrAestructurAs

ReSOLuCIóN de 30 de julio de 2010, de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se re-
suelve el trámite ambiental del proyecto del Parque eólico Pe-123 “Vio-
lla” (concejo de Illano) y se determina el alcance del estudio de impacto 
ambiental. expte. IA-IA-0091/10. [13 págs.]

ReSOLuCIóN de 7 de septiembre de 2010, de la Consejería de medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se 
acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 
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número 345/2009, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial. expte. RP-2009/011023. [1 pág.]

consejeríA de medio rurAl y PescA

ReSOLuCIóN de 14 de septiembre de 2010, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por 
la que se conceden subvenciones para asociaciones empresariales del sector forestal, y se 
dispone el gasto. [2 págs.]

consejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 30 de agosto de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, en la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Ayuntamiento de Laviana en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [16 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8816. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 9 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8819. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de septiembre 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 
del sector de Almacenes y Almacenes mixtos de madera, en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el recurso de 
apelación número 68/2010. [1 pág.]

Anuncios •
consejeríA de AdministrAciones PúblicAs y PortAvoz del Gobierno

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 296/2010, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 4 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del acto administrativo por el que se aprueba la liquidación de la obra de 
“Acondicionamiento de la calle Abraira (Vegadeo)”. [2 págs.]

NOTIfICACIóN del acto administrativo por el que se aprueba la liquidación de la obra de 
“Ampliación y mejora del saneamiento de Argul (Pesoz)”. [2 págs.]

consejeríA de sAlud y servicios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AmbIeNTAL y CONSumO

NOTIfICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 48.ª 001/14/10. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1147/2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1176/2010. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 236/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 237/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 260/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 264/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 276/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

consejeríA de medio Ambiente, ordenAción del territorio e infrAestructurAs

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-2032-O-2009. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-410-O-2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-584-O-2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-614-O-2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-618-O-2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-774-O-2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia. expte. O-415-O--2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia. expte. O-1108-O--2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia. expte. O-1114-O--2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia. expte. O-1234-O--2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia. expte. O-1304-O--2010. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia. expte. O-1442-O--2010 [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denuncia. expte. O-1511-O--2010. [1 pág.]

consejeríA de medio rurAl y PescA

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal del Principado de Asturias. 
expte. 2010/003714. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal del Principado de Asturias. 
expte. 2010/025561. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal del Principado de Asturias. 
expte. 2010/025766. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal del Principado de Asturias. 
expte. 2010/027498. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente en materia de ayudas para la mejora y modernización de ex-
plotaciones agrarias. expte. 03/33/00202.05. [1 pág.]
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consejeríA de industriA y emPleo

NOTIfICACIóN de la resolución de fecha 5 de julio de 2010, por la que se deniega subven-
ción de ticket de autónomo para el inicio de actividad, recogida en el Programa de fomento 
y Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y 
el bienestar en Asturias. expte. fR/0817/10. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de la resolución de fecha 21 de julio de 2010, por la que se inicia un procedi-
miento de revocación parcial de subvención concedida por resolución de 18 de junio de 2010. 
expte. fR/0208/08. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

mufAce
SeRVICIO PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de baja como beneficiario en el Régimen especial de la Seguridad Social de 
los funcionarios civiles del estado. [1 pág.]

instituto nAcionAl de lA seGuridAd sociAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de resolución. [1 pág.]

servicio Público de emPleo estAtAl

ANuNCIO de notificación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por desempleo. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón de Habitantes. [2 págs.]

De AVILéS

eDICTO relativo a la notificación de la resolución de baja de oficio por inscripción indebida en 
el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [2 págs.]

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

eDICTO relativo a solicitud de licencia de apertura de confitería-despacho de pan en Cangas 
del Narcea. [1 pág.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO de adjudicación definitiva de las obras de ejecución de redes de saneamiento 
Pb-uA4. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a la revocación de las competencias delegadas por Resolución de Alcaldía, 
de fecha 29 de agosto de 2008, en la Concejala delegada responsable del Área de Hacienda. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a delegación temporal de funciones por ausencia del Alcalde. [1 pág.]
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De GIJóN

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anuncia licitación para la 
contratación del suministro, por el sistema de lotes, de carburantes para los vehículos 
que componen los parques automovilísticos de los distintos servicios del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón. [2 págs.]

De GRADO

eDICTO de notificación de deudores. [1 pág.]

De OVIeDO

NOTIfICACIóN por comparecencia. expte. S.I.R. 14/10. [1 pág.]

De PeñAmeLLeRA bAJA

ANuNCIO de aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 
2/2010 al presupuesto municipal para el ejercicio 2010. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a desestimación de denuncia contra la licencia de autotaxi n.º 23. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a bajas en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de instalación de salón de belleza en Villaviciosa. 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICTO. Apelación procedimiento abreviado 127/2010. [1 pág.]

juzGAdos de lo sociAl
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 146/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de citación 386/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de citación 500/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 141/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 473/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 479/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 539/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 565/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 109/2010. [2 págs.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 118/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 131/2010. [1 pág.]
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eDICTO. ejecución de títulos judiciales 138/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 138/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 141/2010. [2 págs.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 147/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 150/2010. [2 págs.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 152/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 6

eDICTO. ejecución 95/2010. [1 pág.]

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

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 177/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 423/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 216/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 583/2010. [1 pág.]

De ALmeRíA (ALmeRíA) NúmeRO 1

eDICTO. Procedimiento de oficio 908/2008. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnciA e instrucción
De LAVIANA NúmeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 353/2010. [1 pág.]

De SIeRO NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 2731/2009. [1 pág.]
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