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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación 
de la adenda al Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el 
Principado de Asturias y el Ministerio del Interior, Subdirección Ge-
neral de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, para el desarrollo de 
acciones formativas en el establecimiento penitenciario de Villabona 
(Asturias). [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Castrillón 
para la puesta en marcha de “Aulas Mentor”, al amparo del Convenio 
establecido entre la Consejería de educación y Ciencia y el Ministerio 
de educación para el impulso de las nuevas tecnologías en centros 
educativos y en formación abierta, libre y a distancia. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de 
la adenda por la que se modifica el Convenio de Colaboración entre el 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar Social 
y Vivienda, y el Ayuntamiento de Taramundi para la construcción de 
un centro polivalente de recursos para personas mayores. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación 
de la adenda al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y la Mancomunidad Cinco Villas para el de-
sarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el ejercicio 
2010. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación 
de la adenda al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño para el desarro-
llo de prestaciones básicas de servicios sociales en el ejercicio 2010. 
[3 págs.]

cOnsejería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del gObiernO

ReSOLuCIóN de 15 de septiembre de 2010, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a 
los interesados en la solicitud de extensión de efectos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abre-
viado 628/2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
5 de Oviedo (Pieza 204/2010 R). [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 14 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se proclama a la ganadora del Premio Asturias 
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Joven de Artes Plásticas y los seleccionados para participar en la XXI Muestra de Artes Plás-
ticas del Principado de Asturias. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se proclama a los ganadores del Premio Astragal 2010. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 
que se proclama a los ganadores del Certamen Joven de Graffiti del Principado de Asturias 
2010. [2 págs.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

ReSOLuCIóN de 19 de julio de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por 
la que se conceden ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de 
vivienda. [11 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de septiembre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de septiembre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias. 
[2 págs.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 26 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba el documento de referencia del Plan 
General de Ordenación de Vegadeo y catálogo urbanístico. expte. IA-PP-0625-09. [12 págs.]

ReSOLuCIóN de 2 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se pone fin al procedimiento expropiatorio seguido 
para la finca n.º 36-1/36-1-C de las obras de “Acondicionamiento de la carretera VA-3, 
Cortina-Cadavedo, tramo: Cortina-intersección con la carretera N-632”. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de agosto 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 número 159/2010. expte. RP-2009/033950. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

ReSOLuCIóN de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se aprueba la convocatoria que regirá la concesión de subvenciones para contribuir a 
sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de cooperativas agrarias del Principado 
de Asturias para el 2010. [2 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 11 de agosto de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Fundación Metal Asturias en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [22 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-8820. [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-8828. [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-8832. [1 pág.]
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anunciOs •
cOnsejería De eDucación y ciencia

INFORMACIóN pública de la adjudicación del contrato del servicio de redacción del proyecto 
de las obras de nuevo aulario en el IeS Calderón de la Barca de Gijón. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras
JuRADO De eXPROPIACIóN DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de Acuerdo del Jurado de expropiación del Principado de Asturias en expe-
diente de justiprecio. expte. X/08/0348. [1 pág.]

JuNTA De SANeAMIeNTO

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de saneamiento 
de San Pedro de Villoria y conexión con el colector-interceptor de Villoria en el LIC y paisaje 
protegido de Cuencas Mineras (Laviana). expte. JS-25/2010. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de saneamiento de 
la Peral de Abajo (Illas). expte. JS-4/2010. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. expte. 2010/037312. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2010/003714. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantábricO
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/30116. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/27519. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/30045. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/30576. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/27467. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/26075. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución. expte. A/33/29107. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de actas de liquidación e infracción elevadas a definitivas. [1 pág.]

eDICTO de notificación a deudores de la Tesorería General de la Seguridad Social. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2010/006. 
[1 pág.]
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IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De AVILéS

ANuNCIO de notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. expte. 1190/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la alteración de calificación jurídica del bien denominado “escuela de 
Niñas de Villalegre”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la alteración de calificación jurídica del bien denominado “edificio de dos 
viviendas sito en Llantao, Valliniello. Avilés”. [1 pág.]

De BeLMONTe De MIRANDA

eDICTO relativo a la solicitud de licencia de ampliación de hotel en Alvariza. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a cesión gratuita de bien inmueble para destinarlo a Aula del Oro. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia para la instalación de cocina para salones de bodas 
y eventos sita en hotel de Parque Astur (Trasona). [1 pág.]

De GIJóN

eDICTO de notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores de tráfico. 
[1 pág.]

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

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

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

De LANGReO

eDICTO por el que se hace pública la relación de vehículos que se encuentran en el depósito 
municipal. [1 pág.]

eDICTO por el que se hace pública la relación de vehículos abandonados que se encuentran 
en el depósito municipal. [1 pág.]

De LeNA

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del Reglamento municipal de Auto-taxi. [10 págs.]

De LLANeS

ANuNCIO relativo a la aprobación de la tasa por suministro de agua potable, tasa por recogi-
da de basura y tasa de alcantarillado correspondiente al cuarto bimestre de 2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a adjudicación de contrato de suministro de mobiliario y equipamiento con 
destino al aula de 0-3 del colegio de Peña Tú de Llanes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a adjudicación de las obras de acondicionamiento de la Vega de la Portilla. 
[1 pág.]

De NAVA

eDICTO relativo a solicitud de licencia municipal para legalización de restaurante-sidrería en 
Quintana, Nava. [1 pág.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Plan especial de Infraestructuras de abaste-
cimiento de agua en La Ribera (Santianes). [4 págs.]
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De SANTA euLALIA De OSCOS

ANuNCIO relativo a aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia 
de la Tercera edad. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación para la contratación del servicio público de atención integral 
especializada en régimen residencial en la Residencia de la Tercera edad Santalla. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a aprobación inicial del Reglamento por el que se regula la figura del 
Cronista Oficial de los Oscos. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la convocatoria del contrato administrativo especial para la puesta en 
marcha y explotación del Velatorio de Santa eulalia de Oscos. [1 pág.]

De SOTO DeL BARCO

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 07/2010. 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 439/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 502/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 35/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 171/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

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

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento ordinario 589/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. ejecución 49/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 165/2010. [2 págs.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Despido/ceses en general 478/2010. [1 pág.]

eDICTO. Despido/ceses en general 498/2010. [1 pág.]

eDICTO. Despido/ceses en general 477/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución 36/2010. [1 pág.]

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

eDICTO. Procedimiento ordinario 366/2010. [1 pág.]
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De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Procedimiento ordinario 437/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 412/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 2

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 157/2010. [1 pág.]

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

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

eDICTO. Procedimiento ordinario 431/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 427/2010. [1 pág.]

De VALLADOLID (VALLADOLID) NúMeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 183/2010. [1 pág.]
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