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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
PresidenciA del PrinciPAdo de AsturiAs

DeCretO 34/2010, de 30 de septiembre, del Presidente del Principado, 
por el que se dispone que durante la ausencia de la Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad sea sustituida por la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno. [1 pág.]

consejeríA de PresidenciA, justiciA e iguAldAd

ACuerDO de 28 de septiembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por 
el que se nombran Notarías. [1 pág.]

otrAs disPosiciones •
consejeríA de educAción y cienciA

reSOLuCIóN de 27 de septiembre de 2010, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2061/2008, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 27 de septiembre de 2010, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2104/2008, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 27 de septiembre de 2010, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1838/2008, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 28 de septiembre de 2010, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 301/2009, interpues-
to ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

consejeríA de Medio AMbiente, ordenAción del territorio e 
infrAestructurAs

reSOLuCIóN de 25 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se 
resuelve el trámite ambiental de aplicación y se establece el contenido 
del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de ex-
plotación de la industria extractiva de la Sección A) “Anguileiro” pro-
movido por excavaciones Méndez en Obanza, concejo de Castropol. 
expte. IA-IA-0478/10. [6 págs.]
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reSOLuCIóN de 30 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el alcance del estudio de impacto am-
biental del proyecto de Parque eólico (Pe-96) Sollera, a situar en la Llamargona y el Cueto la 
Peña, concejo de Candamo. expte. IA-IA-0042-10. [14 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 331/2009, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-2009/004376. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 9 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 número 506/2009, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-2008/053967. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 9 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 número 212/2009, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-222/2006. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 10 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 ordinario número 443/2009, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-31/2003. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 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 767/2007. expte. Finca 17-0 Moreda San-
tibáñez. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 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 290/2001. expte. Finca 88-2 Porceyo-roces. 
[1 pág.]

reSOLuCIóN de 22 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 1356/2008. expte. 2007/036072. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 22 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 n.º 864/2008. expte. Finca 3804-0 colectores-in-
terceptores de Llanera. [1 pág.]

consejeríA de industriA y eMPleo

reSOLuCIóN de 20 de septiembre 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-8763. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 20 de septiembre 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-8773. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 27 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción de las tablas salariales definitivas para el año 2009, las tablas 
salariales para el año 2010 y las tablas de aportaciones empresariales obligatorias a la F.L.C. 
para el año 2010 del Convenio Colectivo del sector de la Construcción y Obras Públicas del 
Principado de Asturias en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [4 págs.]
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Anuncios •
consejeríA de AdMinistrAciones PúblicAs y PortAvoz del gobierno
INStItutO ASturIANO De ADMINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLFO POSADA’

NOtIFICACIóN de resolución de recurso de alzada en materia de selección. [1 pág.]

consejeríA de culturA y turisMo

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2010/031115. 
[1 pág.]

consejeríA de bienestAr sociAl y viviendA

INFOrMACIóN pública por la que se anuncia reserva de dos viviendas para personas con 
discapacidad. [1 pág.]

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

NOtIFICACIóN relativa al expediente MN 84/09. [1 pág.]

consejeríA de sAlud y servicios sAnitArios

INFOrMACIóN pública sobre la adjudicación definitiva del contrato del suministro de un 
espectrofotómetro con destino al Laboratorio de Salud Pública de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios. [1 pág.]

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSuMO

NOtIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de venta, 
suministro y consumo de tabaco. expte. tbC 112/10. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. tbC 235/09. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. tbC 228/09-G. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. tbC 228/09-L. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. tbC 98/10-G. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. tbC 79/10-G. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. tbC 22/10. [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 el expe-
diente de justiprecio x/08/0004. [1 pág.]

consejeríA de Medio rurAl y PescA

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010-100861-00000073. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. exptes. 2010/001757, 2010/001788 y 2010/002905. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/013731. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/019272. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/019993. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/022230. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/022259. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/026007. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/028441. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/029928. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. exptes. 2010/030030 y 2010/031153. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/033651. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegAción del gobierno en AsturiAs

NOtIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [3 págs.]

ANuNCIO del Área de Industria y energía de la Delegación del Gobierno en Asturias por el 
que se somete a información pública la adenda para la modificación del estudio preliminar de 
impacto ambiental de los caminos de acceso a los apoyos de las variantes de Siero y Nava de 
la línea eléctrica a 400 kV Soto-Penagos, en el Principado de Asturias. [1 pág.]

jefAturA ProvinciAl de tráfico de AsturiAs

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

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

instituto nAcionAl de lA seguridAd sociAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

NOtIFICACIóN de denegación de la prestación de subsidio temporal en favor de familiares. 
[1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd sociAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación a deudores. [2 págs.]
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eDICtO de notificación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. [4 págs.]

NOtIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. [3 págs.]

NOtIFICACIóN de embargo de bienes inmuebles. [3 págs.]

CItACIóN a comparecer para notificación de actos del procedimiento administrativo de apremio. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAMientos
De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia para ampliación de guardería de automóviles en los 
niveles 30 y 32, en c/ Fernández Corugedo, n.º 3, Las Vegas. [1 pág.]

De DeGAñA

ANuNCIO relativo a delegación de competencias de Alcaldía. [1 pág.]

De GIJóN

eDICtO de notificación en relación con el estudio de detalle de finca sita en Camino de las 
Peonías 1 y 3. (ref. 004930/2009). [1 pág.]

De LANGreO

eDICtO de aprobación y calendario de pagos del padrón trimestral de tasas por recogida 
de basuras del distrito tercero, que comprende La Felguera, período junio-agosto 2010. 
[1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO de adjudicación provisional de la obra de “Construcción de recinto ferial polivalen-
te: Nuevos edificios y urbanización en el Mercado de Ganado de Pola de Laviana”, financiada 
por Fondos del Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras. [1 pág.]

De MOrCíN

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de instalación y apertura para el ejercicio de la acti-
vidad de carpintería y restauración. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de instalación y apertura para el ejercicio de la acti-
vidad de almacén y montaje de cuadros eléctricos. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de instalación y apertura para el ejercicio de la acti-
vidad de guardería de vehículos de transporte de viajeros. [1 pág.]

De MurOS De NALóN

ANuNCIO de aprobación definitiva de estudio de detalle para parcela sita en c/ reverendo 
José María riva, San esteban de Pravia. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a notificación de resolución de Alcaldía de liquidación de tasas por el con-
cepto de ocupación de la vía pública. expte. 1540/09. [2 págs.]

De PeSOz

ANuNCIO relativo al expediente de modificación de créditos 1M/2010. [1 pág.]



7-x-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.233

6/7

reCtIFICACIóN de error habido en la publicación de anuncio relativo a propuesta de modifi-
cación de salarios de altos cargos (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 208, de 
7 de septiembre de 2010). [1 pág.]

De PrAVIA

eDICtO relativo a la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2009. 
[1 pág.]

De rIbADeSeLLA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 04/2010. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 09/2010. 
[1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO relativo a solicitud de autorización para centro de ocio, en el Polígono Industrial La 
tejera, nave b-6, en Pola de Siero. expte. 241u204A. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de autorización para almacén de vidrio y material publicitario en 
la carretera Oviedo-Santander en Granda-Siero. expte. 241u204Q. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el padrón municipal de habitantes de eNCSArP (extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente). [1 pág.]

De SObreSCObIO

ANuNCIO relativo a aprobación del proyecto definitivo de “Obra de urbanización del área 
industrial Comillera”. [1 pág.]

De VeGADeO

eDICtO relativo a solicitud de licencia municipal para instalación de tanatorio en el Polígono 
Industrial Monjardín, parcela n.º 1, de Vegadeo. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

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

reCurSO de suplicación 2877/2008. [1 pág.]

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
De OVIeDO SeCCIóN 5.ª

CéDuLA de notificación 126/2010. Procedimiento ordinario 1095/2008. [1 pág.]

juzgAdos de lo sociAl
De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. Demanda 992/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 4

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

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 218/2010. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 622/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 212/2010. [1 pág.]
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eDICtO. ejecución de títulos judiciales 204/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 202/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 201/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 203/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 205/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 209/2010. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 495/2010. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 574/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 154/2010. [1 pág.]

eDICtO. Despidos/ceses en general 418/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 1

eDICtO. ejecución 86/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 134/2010. [1 pág.]

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

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 104/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 2

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 111/2010. [1 pág.]

juzgAdos de instrucción
De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. ejecutoria 107/2010. [1 pág.]
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