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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 30 de agosto de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Cen-
tro de Formación Profesional específica “Ovida Formación” en Oviedo. 
[2 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 10 de septiembre de 2010, de la Consejería de Indus-
tria y empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales 
para el año 2010 del Convenio Colectivo del sector de trabajos foresta-
les y aserraderos de madera del Principado de Asturias, en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [4 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De eDucación y ciencia

INFORmACIóN pública de recursos potestativos de reposición interpues-
tos contra la Resolución de 20 de agosto de 2010, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se publican las listas de aspirantes a in-
terinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares 
del sistema educativo, de las especialidades en que fue convocado proce-
dimiento selectivo mediante Resolución de 23 de abril de 2010. [1 pág.]

cOnsejería De Bienestar sOcial y ViVienDa
AGeNCIA ASTuRIANA De COOPeRACIóN AL DeSARROLLO

NOTIFICACIóN de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo en 
expediente 2008/011846. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AmbIeNTAL y CONSumO

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente en materia de 
consumo. expte. 59/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. expte. TbC 25/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador en 
materia de venta, suministro y consumo de tabaco. expte. TbC 97/10. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador en 
materia de venta, suministro y consumo de tabaco. expte. TbC 116/10. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. expte. TbC 201/09. [1 pág.]
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cOnsejería De meDiO rural y pesca

INFORmACIóN pública del expediente de deslinde parcial del monte de u.P. n.º 317, deno-
minado “Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo”, sector “Comba”, sito en el término municipal de 
Allande. [1 pág.]

INFORmACIóN pública sobre proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pú-
blica que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/044089. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2010/037300. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a Curso de Capacitación para la Aplicación de Productos Fitosanitarios 
“nivel básico”, organizado por ASAJA Asturias. [2 págs.]

cOnsejería De inDustria y empleO

NOTIFICACIóN de resolución de 20 de julio de 2010, por la que se que inicia un procedimiento 
de revocación total de subvención concedida por Resolución de 27 de noviembre de 2009. 
expte. eS/0132/09. [1 pág.]

ANuNCIO de citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el expediente AT-8588/eXP/10-19. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación especial De ecOnOmía y HacienDa en asturias
GeReNCIA ReGIONAL DeL CATASTRO De ASTuRIAS

eDICTO sobre la apertura de trámite previa correspondiente a las notificaciones de los acuer-
dos de la fijación de los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter parcial de los bienes inmuebles urbanos de los municipios de boal, Grandas 
de Salime, mieres, Teverga y Tineo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De GRANDAS De SALIme

eXPOSICIóN pública y anuncio de pago en voluntaria de los padrones de vados del 2007 al 
2010. [1 pág.]

De NAVIA

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

De OVIeDO

ANuNCIO relativo a enajenación de bienes inmuebles mediante adjudicación directa. [2 págs.]

De RIOSA

eDICTO relativo a aprobación del estudio de implantación de un Aula de Interpretación 
medioambiental del Angliru. [1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúmeRO 2

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 146/2010. [2 págs.]

VI. otros anuncIos

aguas De aVilés, s.l.

ANuNCIO relativo a convocatoria de licitación para la selección de un proveedor de material 
hidráulico y el establecimiento de un depósito logístico para el aprovisionamiento de la So-
ciedad de economía mixta Aguas de Avilés, S.L. [1 pág.]
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