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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
PresidenciA del PrinciPAdo de AsturiAs

DeCretO 33/2010, de 30 de septiembre, del Presidente del Principa-
do, por el que se dispone que durante la ausencia del Presidente del 
Principado de Asturias, sea sustituido por la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad. [1 pág.]

consejeríA de BienestAr sociAl y ViViendA

reSOLuCIóN de 30 de septiembre de 2010, de la Consejería de Bien-
estar Social y Vivienda, por la que se dispone el cese de don Pablo Cabo 
Pérez como Jefe de Servicio de Calidad e Inspección. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 1 de octubre de 2010, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convoca para su provisión, por el siste-
ma de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de 
Calidad e Inspección. [2 págs.]

otrAs disPosiciones •
consejeríA de PresidenciA, justiciA e iguAldAd

reSOLuCIóN de 23 de septiembre de 2010, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la 
Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Castrillón para la construcción de la Casa 
de Cultura en Piedras Blancas. [2 págs.]

consejeríA de economíA y HAciendA
eNte PúBLICO SerVICIOS trIButArIOS DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 13 de septiembre de 2010, de la Consejería de eco-
nomía y Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado 308/2009. expte. 287/07. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 de septiembre de 2010, de la Consejería de eco-
nomía y Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo 
en el procedimiento ordinario 351/2009. expte. 2/09. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 de septiembre de 2010, de la Consejería de econo-
mía y Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada por el tribunal Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento 
ordinario 1061/2008. expte. 246/06. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 de septiembre de 2010, de la Consejería de eco-
nomía y Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada por el tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso de 
apelación 158/2009, interpuesto por la Autoridad Portuaria de Gijón. 
[1 pág.]
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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 Centro de Formación Profesional específica “Joll 
Formación” en Avilés. [2 págs.]

consejeríA de BienestAr sociAl y ViViendA

reSOLuCIóN de 24 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 Astu-
rias. [2 págs.]

consejeríA de medio AmBiente, ordenAción del territorio e infrAestructurAs

reSOLuCIóN de 30 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se determina el alcance del estudio de impacto ambiental 
del proyecto de Parque eólico “regodeseves” (Pe-197), a situar en Monte de Pasarón, Chao de 
Pruida, Castrelíos, el Villar, Chao de Bureiro, Cruz de Man, Pena das Donas, el Corro, Chao de 
Vengúa y Forcas, en el concejo de Villanueva de Oscos. expte. IA-IA-0419/10. [14 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de septiembre 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 1125/2006. expte. CA/95/7-30. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 de septiembre 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 78/2008. expte. Finca 77-0 colector-interceptor 
del río Narcea. [1 pág.]

consejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 15 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 Carpintería, ebanistería y Varios, en el registro de Convenios Colectivos de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [3 págs.]

Anuncios •
consejeríA de AdministrAciones PúBlicAs y PortAVoz del goBierno

INFOrMACIóN pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de 
las obras que se citan. [2 págs.]

consejeríA de BienestAr sociAl y ViViendA

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de centros de atención de Servicios 
Sociales. expte. S 19/2009. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de centros de atención de Servicios 
Sociales. expte. S 20/2009. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de centros de atención de Servicios 
Sociales. expte. S 23/2009. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de centros de atención de Servicios 
Sociales. expte. S 12/2010. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución en expediente de denuncia en materia de habitabilidad. expte. 
07/09. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por desistimiento en expediente de cédula de habitabilidad de 
primera ocupación. expte. 09/0176. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de subsanación de documentación en expediente de expedición de cédula de 
habitabilidad de 2.º y posteriores ocupaciones. expte. Arr-44/2010. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de subsanación de documentación en expediente de expedición de cédula de 
habitabilidad de 2.º y posteriores ocupaciones. expte. Arr-113/2010. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de trámite de audiencia en diversos expedientes de salario social básico. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN relativa al expediente de concesión del complemento de alquiler para perso-
nas beneficiarias de pensión no contributiva. expte. 33/0484/10. [1 pág.]

requerIMIeNtO de documentación en expediente de pensión no contributiva. expte. 
33/1074-I/00. [1 pág.]

AGeNCIA ASturIANA De COOPerACIóN AL DeSArrOLLO

NOtIFICACIóN del expediente 2009/015651. [1 pág.]

INStItutO ASturIANO De AteNCIóN SOCIAL A LA INFANCIA, FAMILIAS y ADOLeSCeNCIA

NOtIFICACIóN de expediente de acogimiento de familia extensa. expte. 633/07. [1 pág.]

consejeríA de sAlud y serVicios sAnitArios

NOtIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en recurso de alzada. expte. 2630. 
[1 pág.]

AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNtAL y CONSuMO

NOtIFICACIóN de providencia de inicio y pliego de cargos de expediente sancionador en 
materia de control alimentario y atención al medio. expte. ArS 47/10. [1 pág.]

consejeríA de medio rurAl y PescA

INFOrMACIóN pública del expediente de deslinde total del monte de u.P. n.º 343, denominado 
“Meisnado”, sito entre los términos municipales de Illano, Villanueva de Oscos, Castropol y 
Boal. [1 pág.]

consejeríA de industriA y emPleo

NOtIFICACIóN de la resolución de 1 de junio de 2010 por la que se concede subvención 
ticket del autónomo para el inicio de actividad, recogidas 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/0021/10. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de 11 de junio de 2010 por la que se inicia un procedimiento 
de revocación total de la subvención concedida por resolución de 11 de diciembre de 2008. 
expte. eS/0189/08. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de 20 de julio de 2010 por la se inicia un procedimiento de 
revocación total de la subvención concedida por resolución de 11 de diciembre de 2008. 
expte. eS/0200/08. [1 pág.]

SerVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIFICACIóN de concesión de subvención de fomento del empleo. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de concesión de subvención de fomento del empleo. [2 págs.]

NOtIFICACIóN solicitando documentación, en relación con las subvenciones de fomento del 
empleo. expte. 2010/208010. [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

delegAción del goBierno en AsturiAs

reSOLuCIóN de expedientes sancionadores, Área de Fomento. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de resoluciones. [1 pág.]

jefAturA ProVinciAl de tráfico de AsturiAs

eDICtO de notificación de incoación de expedientes de pérdida de vigencia del permiso de 
conducción por puntos. [1 pág.]

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [8 págs.]

eDICtO de notificación de resolución de expedientes sancionadores. [5 págs.]

eDICtO de notificación de resolución de recurso de alzada recaída en expediente de pérdida 
de vigencia. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resolución recaída en expediente de pérdida de vigencia. [1 pág.]

confederAción HidrográficA del cAntáBrico
COMISAríA De AGuAS

INFOrMACIóN pública de solicitud de autorización de vertido de aguas residuales. expte. 
V/33/02179. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd sociAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación de apremiados por deudas a la Seguridad Social. [2 págs.]

eDICtO de notificación de diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

insPección ProVinciAl de trABAjo y seguridAd sociAl de AsturiAs

eDICtO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. [1 pág.]

eDICtO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. [1 pág.]

eDICtO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. [1 pág.]

serVicio PúBlico de emPleo estAtAl

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

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CArreñO

ANuNCIO relativo a notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en 
materia de tráfico. [1 pág.]
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De CAStrILLóN

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia municipal para actividad industrial. [1 pág.]

De CAStrOPOL

ANuNCIO relativo a avance del planeamiento de implantación de industria extractiva. [1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO relativo a adjudicación definitiva del  contrato de suministro de material de oficina 
y papel. [1 pág.]

De eL FrANCO

ANuNCIO relativo a resolución de la Alcaldía acordando la baja por caducidad de extranjeros 
no comunitarios sin autorización de residencia permanente en el Padrón de Habitantes de 
este municipio de el Franco. [2 págs.]

De GIJóN

ANuNCIO 9/2010 relativo a notificaciones de expedientes tramitados en el Servicio de Licen-
cias y Disciplina. [3 págs.]

De GOzóN

ANuNCIO relativo a exposición pública de las cuentas generales. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de expedientes sancionadores en materia de tráfico. [2 págs.]

De GrANDAS De SALIMe

DeCretO 200/2010 relativo a resolución de delegación de funciones de Alcaldía. [1 pág.]

De LANGreO

eDICtO relativo a notificaciones de denuncias en materia de tráfico. [2 págs.]

De LLANerA

ANuNCIO relativo a aprobación del padrón de la tasa por recogida de basuras y residuos 
sólidos urbanos correspondiente al 3.er trimestre de 2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia para instalación de almacenamiento de productos 
químicos en recipientes móviles en Peña Careses, 17, Silvota-Lugo de Llanera. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. 
expte. SAN/457/2010 y ss. [1 pág.]

reCtIFICACIóN de errores en bases específicas para proveer una plaza de encargado elec-
tricista, código OBr06, dentro del Plan de Consolidación de empleo temporal del Ayunta-
miento de Llanes (2.ª fase), publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 
218, del 20 de septiembre de 2010. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a aprobación inicial de modificación puntual de las Normas subsidiarias del 
planeamiento municipal y convenio urbanístico. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a aprobación inicial de modificación de la ordenanza municipal de circula-
ción y transportes. [1 pág.]

De NOreñA

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto municipal para 2010. [1 pág.]

De PArreS

eDICtO relativo a bajas en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
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De PILOñA

ANuNCIO relativo a resolución de Alcaldía número 520, de emplazar a los interesados en el 
expediente sobre recurso de uSO en materia salarial. [1 pág.]

De PrAVIA

ANuNCIO relativo a aprobación de padrones fiscales. [1 pág.]

De quIróS

ANuNCIO relativo a aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2009. [1 pág.]

De SALAS

ANuNCIO relativo al cobro de tasas del cuarto bimestre de 2010. [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO de notificación de identificación de conductor relativo a sanción de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resoluciones relativas a infracciones de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a interrupción del suministro de agua a varios usuarios por impago. [1 pág.]

De VALDéS

ANuNCIO relativo a la solicitud de licencia de apertura y de obras para construcción de guar-
dería canina. Busto (Valdés). [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

triBunAl suPerior de justiciA del PrinciPAdo de AsturiAs
SALA De LO SOCIAL

reCurSO de suplicación 1659/2010. [1 pág.]

AudienciA ProVinciAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. rollo de apelación 144/2010. [1 pág.]

juzgAdos de lo sociAl
De OVIeDO NúMerO 1

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

De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. ejecución 80/2009. [1 pág.]

eDICtO. ejecución 12/2010 [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 573/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. ejecución 46/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 90/2010. [2 págs.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 90/2010. [2 págs.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 147/2010. [1 pág.]
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eDICtO. ejecución de títulos judiciales 167/2010. [2 págs.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Despido objetivo individual 402/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 168/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 171/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 172/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 174/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 176/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 178/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 225/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 1

eDICtO. Procedimiento ordinario 509/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 2

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

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 166/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 168/2010. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 419/2010. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnciA
De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 605/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 10

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 1014/2010. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnciA e instrucción
De LLANeS NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 805/2010. [1 pág.]

De SIerO NúMerO 3

eDICtO. Procedimiento ordinario 432/2008. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

AquAliA

ANuNCIO de cobranza del padrón municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 3.er trimestre de 2010 (zona 3), del Ayuntamiento de Aller. [1 pág.]
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