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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De economía y HacienDa

DeCretO 126/2010, de 28 de septiembre, disponiendo la aceptación 
de la cesión de uso de parte del inmueble sito en la calle Prieto Bances 
de Oviedo, cedido por la Fundación FASAD, con destino a la ubicación 
de la Agencia Asturiana para la Discapacidad. [2 págs.]

DeCretO 127/2010, de 28 de septiembre, disponiendo la adquisición 
del derecho de propiedad de la marca de garantía denominada “Comer-
cio excelente del Principado de Asturias”. [2 págs.]

consejería De Bienestar social y ViVienDa

DeCretO 128/2010, de 28 de septiembre, de primera modificación del 
Decreto 21/2006, de 2 de marzo, por el que se regula la constitución y 
el funcionamiento de la Comisión de tutelas del Principado de Asturias. 
[2 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De aDministraciones púBlicas y portaVoz Del GoBierno

reSOLuCIóN de 6 de octubre de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la contra-
tación laboral fija, y turno de acceso libre de la categoría de titulado/a 
Grado Medio (Fisioterapeuta). [2 págs.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 8 de octubre de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho del 
Consejero de educación y Ciencia. [2 págs.]

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 nombra Directora del Centro de 
Alojamiento de Menores Los Pilares a doña María Belén Barrero Peña. 
[1 pág.]

consejería De meDio amBiente, orDenación Del territorio e 
infraestructuras
JuNtA De SANeAMIeNtO

reSOLuCIóN de 30 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se 
dispone el nombramiento de don Alejandro Alonso Cajigas en el puesto 
de trabajo de Jefe de División de régimen Jurídico y Presupuestario de 
la Junta de Saneamiento. [1 pág.]
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otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

reSOLuCIóN de 5 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el Ayun-
tamiento de Avilés para la realización de actividades dentro del Plan Municipal de Salud de 
Avilés. [5 págs.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 27 de septiembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 2057/2008, 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 educación y Ciencia, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 1845/2008, interpuesto 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 30 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda el inicio de procedimiento expropiato-
rio para los bienes afectados en la finca 326-0 (polígono 142, parcela 83) motivo de la eje-
cución de las obras de “Duplicación de calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de tarna. 
tramo: San Miguel de la Barreda-riaño. P.k. 0+000 al p.k. 4+470”. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 30 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda el inicio de procedimiento expropia-
torio para los bienes afectados en la finca 327-0 (polígono 142, parcela 11087) motivo de 
la ejecución de las obras de “Duplicación de calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de 
tarna. tramo: San Miguel de la Barreda-riaño. P.k. 0+000 al p.k. 4+470”. [2 págs.]

consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 27 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Mecanizaciones y Fabri-
caciones, S.A. (MeFASA), en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [13 págs.]

INStItutO De DeSArrOLLO eCONóMICO DeL PrINCIPADO De ASturIAS (IDePA)

COrreCCIóN de errores habidos en la publicación de “resolución de 6 de octubre de 2010, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por la que se conceden, 
deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la resolución de 11 de febrero de 2010, 
del IDePA, por la que se aprueba la primera convocatoria de ayudas a proyectos de inversión 
empresarial en el ámbito del Principado de Asturias para el año 2010” (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias número 234, de 8 de octubre de 2010). [2 págs.]

uniVersiDaD De oVieDo

reSOLuCIóN de 8 de julio de 2010, del rector de la universidad de Oviedo, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los componentes de los equipos 
deportivos de la universidad de Oviedo. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de julio de 2010, del rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para los componentes de los equipos deportivos, tempo-
rada 2010/2011. [11 págs.]
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anuncios •
consejería De saluD y serVicios sanitarios
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. 52/10 ArS. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de expediente sancionador en materia de consumo. expte. 
101/10. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de archivo de denuncia en materia de consumo. expte. 192/2010. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de consumo. expte. 1271/2010. [1 pág.]

consejería De meDio amBiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

INFOrMACIóN pública del “Anteproyecto de construcción de reposición de la carretera LN-6, 
afectada por la plataforma de la L.A.V. León-Asturias, tramo: Sotiello-Campomanes-Lena”, y 
del estudio preliminar de impacto ambiental que lo acompaña. [1 pág.]

NOtIFICACIóN del requerimiento. expte. Nr/eXC.P:/0082/2010. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2010/025680. 
[1 pág.]

CONSOrCIO De trANSPOrteS De ASturIAS

INFOrMACIóN pública por la que se declara desierta la  licitación, convocada mediante 
procedimiento abierto y trámite ordinario, del contrato de concesión zonal para la gestión 
del servicio público de transporte regular y permanente de viajeros por carretera en la zona 
Z-0205 (concejo de Langreo). [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

NOtIFICACIóN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. expte. 2010/035771. 
[1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

INFOrMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8859. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas 
para el programa de mantenimiento de actividad de autónomos, y abonadas con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.03.322L-781.028, correspondientes a julio y agosto de 2010. 
[1 pág.]

INFOrMACIóN pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subven-
ciones de bonificación de cuotas de la Seguridad Social a los perceptores de la totalidad de 
la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, y abonadas con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.03.322L-481.016, correspondientes al período de 1/07/2010 al 
31/08/2010. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en 
las cooperativas y sociedades laborales, abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria 
19.03.322L-771.000, cofinanciadas por el Fondo Social europeo, correspondientes al período 
de 1/07/2010 al 31/08/2010. [1 pág.]

INFOrMACIóN pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones 
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para fomentar el empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de la actividad 
(medida: ticket del autónomo y financiación para inicio de actividad) y abonadas con cargo a 
la aplicación presupuestaria 19.03.322L-771.000 cofinanciadas por el Fondo Social europeo 
en un 80%, correspondientes al período de 01/07/2010 al 31/08/2010. [4 págs.]

INFOrMACIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental (ePIA) del “Proyecto de 
investigación complementaria, al objeto de poder evaluar la explotación del yacimiento de 
oro de Salave por minería de interior —Sondeos Geotécnicos—”, en el concejo de tapia de 
Casariego. expte. 10/C/09/19-bis. [1 pág.]

ANuNCIO de citación del levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afec-
tadas por el expediente At-8744/eXP/10-20, para la instalación de la línea aérea de alta 
tensión a 24 kV “reposición LAAt por reforma de la AS-17 entre San Miguel de la Barreda y 
riaño”, en el concejo de Siero. [1 pág.]

ANuNCIO de citación del levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente At-8695/eXP/10-21, para la instalación “Modificado a proyecto de línea 
aérea de alta tensión a 132 kV por reforma de la AS-17 entre San Miguel de la Barreda y 
riaño”, en el concejo de Langreo. [1 pág.]

reCtIFICACIóN de error habido en la publicación de la notificación de la resolución de fecha 
20 de julio de 2010, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias numero 227, de 
30 de septiembre de 2010. [1 pág.]

SerVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIFICACIóN de resolución de liquidación de subvención al fomento del empleo y la inte-
gración del minusválido en Centro especial de empleo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de concesión de subvención fomento del empleo. [3 págs.]

NOtIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones a la 
contratación indefinida de discapacitados. expte. 2007/017020. [2 págs.]

uniVersiDaD De oVieDo

NOtIFICACIóN de acuerdo de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

jefatura proVincial De tráfico De asturias

eDICtO de notificación de resolución para declarar la pérdida de vigencia de la autorización 
administrativa para conducir. [1 pág.]

serVicio púBlico De empleo estatal

NOtIFICACIóN de denegación de solicitud de alta de prestación por desempleo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de denegación de solicitud de alta de prestación por desempleo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de propuestas de resolución de expedientes por infracciones en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracciones en 
materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de propuestas de resolución de expedientes por infracciones administrativas 
en materia de prestaciones por desempleo. [2 págs.]
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IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De ALLer

NOtIFICACIóN de pliego de cargos en expediente sancionador en materia de espectáculos 
públicos. expte. 19-10. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación del Padrón Municipal de Ganadería correspondiente al ejercicio 
2010. [1 pág.]

De BeLMONte De MIrANDA

ANuNCIO de adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento, conservación y explo-
tación de las estaciones de depuración de aguas residuales. [1 pág.]

De CArAVIA

ANuNCIO relativo al Presupuesto Municipal para 2010. [1 pág.]

De CAStrILLóN

INFOrMACIóN pública de adjudicación de contratos cuya cuantía sea igual o superior a 
100.000 €, tramitados por el Ayuntamiento de Castrillón. expte. 808/2010. [1 pág.]

De CAStrOPOL

DeCretO de Alcaldía por el que se delegan temporalmente funciones en el primer teniente 
de Alcalde por ausencia del Alcalde. [1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en materia 
de tráfico. [1 pág.]

eDICtO de notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores en materia de trá-
fico. [1 pág.]

De DeGAñA

ANuNCIO relativo a devolución de fianza. [1 pág.]

De eL FrANCO

eDICtO relativo a solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de “estabu-
lación de ganado vacuno”, en Villar (Miudes). [1 pág.]

De GIJóN

reSOLuCIóN del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación del suministro, por el sistema de lotes, de equipamiento técnico deportivo con 
destino al pabellón polideportivo Coto-Ceares-Viesques. [2 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores (SDL). [1 pág.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores (SD). [2 págs.]

eDICtO de notificación de propuestas de resolución de expedientes sancionadores de tráfico 
(Pr). [1 pág.]

eDICtO de notificación de propuestas de resolución de expedientes sancionadores de tráfico 
(PrO). [1 pág.]

eDICtO de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes sancionado-
res de tráfico (rP). [1 pág.]

eDICtO de notificación de requerimiento para identificar conductor de expedientes sanciona-
dores de tráfico (r). [2 págs.]
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eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (tFSP). [1 pág.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (te). [2 págs.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (PJS). [1 pág.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (PFC). [1 pág.]

eDICtO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (CFSP). [1 pág.]

De GOZóN

ANuNCIO de adjudicación de contrato de obra. expte. BOS-7944/09. [1 pág.]

ANuNCIO de modificación de la ordenanza fiscal n.º 406, reguladora del precio público de 
prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Gozón. [3 págs.]

De GrADO

ANuNCIO de emplazamiento en recurso contencioso-administrativo 359/2010. [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO relativo a padrones fiscales 2010. [1 pág.]

De LeNA

NOtIFICACIóN de denuncia de expedientes sancionadores en materia de tráfico. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de propuesta de resolución recaída en expediente sancionador. expte. 
844/10. [1 pág.]

De LLANerA

reSOLuCIóN de Alcaldía 10051097 de baja de extranjeros en el Padrón Municipal de Habi-
tantes por caducidad en la inscripción. expte. 542/2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo 371/2010. 
expte. 590/2010. [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO de aprobación inicial de estudio de detalle uA-P.10 de Posada. [1 pág.]

BASeS específicas, aprobadas por resolución de la Alcaldía de 6 de octubre, para proveer 
una plaza de técnico de turismo (tur02), dentro del Plan de Consolidación de empleo tem-
poral (2.ª fase). [3 págs.]

De MOrCíN

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

De NAVIA

ANuNCIO de aprobación definitiva del convenio de adquisición de aprovechamiento urbanís-
tico. expte. 0388/2008. [2 págs.]

De PArreS

ANuNCIO de resolución de la Alcaldía por la que se acuerda la remisión del expediente ad-
ministrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 410/2010. [1 pág.]

De rIBADeDeVA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de implantación y parcelación de finca en Villa-
nueva. [1 pág.]
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De SIerO

ANuNCIO relativo a solicitud de recepción de obras de urbanización parcial para tramos de 
calle de nueva apertura en la uA-1 de Lugones. expte. 242u100r. [1 pág.]

mancomuniDaDes
MANCOMuNIDAD COMArCA De LA SIDrA (MANCOSI)

ANuNCIO de modificación de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de ayuda 
a domicilio y fiscal de la tasa del mismo, para la aplicación del copago al SAAD. [1 pág.]

MANCOMuNIDAD De CONCeJOS LLANeS rIBADeDeVA

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del presupuesto 2008. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del presupuesto 2009. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

triBunal superior De justicia Del principaDo De asturias
SALA De LO SOCIAL

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

reCurSO de suplicación 1510/2010. [1 pág.]

reCurSO de suplicación 1529/2010. [1 pág.]

SeCretAríA De GOBIerNO

NOMBrAMIeNtO del cargo de Juez de Paz titular de Parres (Arriondas). [1 pág.]

auDiencia proVincial De asturias
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. Apelación de procedimiento abreviado 136/2010. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúMerO 1

eDICtO. Procedimiento ordinario 406/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. Demanda 156/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 255/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 156/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 159/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 364/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Procedimiento ordinario 356/2010. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 106/2010. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 112/2010. [1 pág.]



13-x-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.237

8/8

eDICtO. Notificación de sentencia 113/2010. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 149/2010. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 524/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 109/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 121/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 195/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución 85/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 2

eDICtO. Procedimiento ordinario 635/2010. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia
De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 631/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 504/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 9

eDICtO. Cédula de notificación 179/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 260/2010. [1 pág.]

juzGaDos De instrucción
De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. ejecutoria 61/2010. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De LLANeS NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 578/2010. [1 pág.]

De SIerO NúMerO 3

eDICtO. Procedimiento ordinario 367/2009. [1 pág.]
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