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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
JuntA GenerAl del PrinciPAdo

ReSOLuCIóN de 1 de octubre de 2010, de la Presidencia de la Junta 
General del Principado de Asturias, por la que se convoca, en turno libre 
y por el procedimiento de oposición, una plaza del Cuerpo de Letrados 
de la Junta General del Principado de Asturias, Subgrupo A1, vacante 
en la plantilla, y se aprueban las bases por las que ha de regirse la con-
vocatoria. [Cód. 2010‑22092] [19 págs.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 5 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, 
por la que se nombra Profesor Titular de universidad a don Antolín es-
teban Hernández Battez. [Cód. 2010‑21984] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, 
por la que se nombra Profesor Titular de universidad a don José Ignacio 
San Vicente González de Aspuru. [Cód. 2010‑21986] [1 pág.]

otrAs disPosiciones •
conseJeríA de economíA y HAciendA

ReSOLuCIóN de 15 de octubre de 2010, de la Consejería de economía 
y Hacienda, por la que se aprueban las instrucciones para el cierre de la 
contabilidad del ejercicio 2010. [Cód. 2010‑22251] [3 págs.]

conseJeríA de educAción y cienciA

ReSOLuCIóN de 29 de septiembre de 2010, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se modifica la autorización del Centro de For-
mación Profesional específica “Centro de estudios Múltiples Dentales” 
de Oviedo. [Cód. 2010‑22038] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 5 de octubre de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el recurso procedimiento ordinario 958/2008. 
[Cód. 2010‑22019] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 5 de octubre de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el recurso procedimiento ordinario 1685/2008. 
[Cód. 2010‑22020] [1 pág.]

conseJeríA de culturA y turismo

ReSOLuCIóN de 4 de octubre de 2010, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones a Clu-
bes Deportivos, con destino a la organización de eventos deportivos. 
[Cód. 2010‑22057] [9 págs.]
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conseJeríA de BienestAr sociAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 7 de octubre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de 
inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias. 
[Cód. 2010‑21930] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de octubre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de 
inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias. 
[Cód. 2010‑22043] [2 págs.]

conseJeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 29 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre 
depósito de la modificación de los estatutos del sindicato denominado “Sindicato Regional 
FASGA Asturias” (FASGA) (depósito número 33/0238). [Cód. 2010‑22056] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de octubre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Schindler, S.A., en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. 
[Cód. 2010‑21873] [12 págs.]

ReSOLuCIóN de 6 de octubre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el contencioso-administrativo 
número 1488/2008. expte. FR/0317/07. [Cód. 2010‑22126] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de octubre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Gijón en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 274/2009. [Cód. 2010‑22079] [1 pág.]

Anuncios •
conseJeríA de PresidenciA, JusticiA e iGuAldAd

INFORMACIóN pública sobre subvenciones concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad durante el 
tercer trimestre del año 2010. [Cód. 2010‑22061] [1 pág.]

conseJeríA de economíA y HAciendA
eNTe PúBLICO SeRVICIOS TRIBuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

eDICTO de notificación colectiva de los padrones fiscales de tasas de agua, basura, alcan-
tarillado y canon de saneamiento correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2010. 
[Cód. 2010‑22243] [1 pág.]

eDICTO sobre apertura de cobranza por el Área de Recaudación del ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon 
de saneamiento correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2010. [Cód. 2010‑22244] 
[2 págs.]

conseJeríA de educAción y cienciA

INFORMACIóN pública de recursos potestativos de reposición relativos a la adjudicación 
de destinos para el curso 2010-2011 de los aspirantes a interinidad de todos los Cuerpos 
Docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo. [Cód. 2010‑22018] 
[1 pág.]

conseJeríA de medio AmBiente, ordenAción del territorio e infrAestructurAs

eDICTO de notificación de emplazamiento en procedimiento ordinario 402/2010, Sección 
3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
procedimiento de expropiación de la finca identificada a estos efectos con el número 94-0 
(polígono 35, parcela 3, de Aller), con ocasión de las obras de construcción de la carretera 
AS-112, Cabañaquinta-Santullano, tramo: Moreda-Corigos. [Cód. 2010‑22247] [1 pág.]
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conseJeríA de medio rurAl y PescA

INFORMACIóN pública de la solicitud de ayuda que se cita y precisa evaluación preliminar de 
impacto ambiental. [Cód. 2010‑22063] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. expte. 2010/040231. 
[Cód. 2010‑22010] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2010/040373. 
[Cód. 2010‑22017] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/008017. [Cód. 2010‑22012] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/010231. [Cód. 2010‑22014] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/032099. [Cód. 2010‑22015] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/040487. [Cód. 2010‑22016] [1 pág.]

conseJeríA de industriA y emPleo

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad pú-
blica y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8420-A. 
[Cód. 2010‑22060] [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8856. [Cód. 2010‑22062] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida para fomentar la 
presencia del colectivo de autónomos en Internet. expte. PA/1170/09. [Cód. 2010‑22082] 
[1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGAción del GoBierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN de acuerdos de justiprecio. [Cód. 2010‑22051] [2 págs.]

JefAturA ProvinciAl de tráfico de AsturiAs

eDICTO de notificación de resolución recaída en expediente de pérdida de vigencia del per-
miso de conducción por puntos. [Cód. 2010‑21897] [1 pág.]

eDICTO de notificación de resoluciones recaídas en recursos de alzada. [Cód. 2010‑21898] 
[2 págs.]

confederAción HidroGráficA del cAntáBrico

COMISARíA De AGuAS

NOTIFICACIóN de resolución. expte. A/33/25679. [Cód. 2010‑22090] [1 pág.]

SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO de pago de justiprecio y ocupación. expte. A/33/14835. [Cód. 2010‑22091] 
[1 pág.]
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instituto nAcionAl de lA seGuridAd sociAl

DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de apertura de expediente sancionador en materia de prestaciones del siste-
ma de Seguridad Social. [Cód. 2010‑22096] [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd sociAl

DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO sobre notificación a deudores. [Cód. 2010‑22095] [1 pág.]

eDICTO de notificación de embargo de bienes inmuebles. [Cód. 2010‑22086] [3 págs.]

insPección ProvinciAl de trABAJo y seGuridAd sociAl de AsturiAs

eDICTO de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 
[Cód. 2010‑22098] [1 pág.]

servicio PúBlico de emPleo estAtAl

NOTIFICACIóN de resolución sobre revocación del derecho a prestaciones. [Cód. 2010‑21988] 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos

De ALLeR

NOTIFICACIóN edictal a vecinos colindantes. [Cód. 2010‑22081] [1 pág.]

De CARReñO

ANuNCIO de aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 8/2010. 
[Cód. 2010‑21361] [2 págs.]

De GRANDAS De SALIMe

ANuNCIO relativo a elección de Juez de Paz titular. [Cód. 2010‑22083] [1 pág.]

De ILLAS

ANuNCIO de aprobación del Reglamento para la constitución de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil. [Cód. 2010‑21872] [6 págs.]

De LeNA

ANuNCIO de aprobación del padrón de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento, 
correspondiente al tercer trimestre del año 2010. [Cód. 2010‑22134] [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación número 6 al presupuesto de 2010. 
[Cód. 2010‑22133] [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación número 7 al presupuesto de 2010. 
[Cód. 2010‑22132] [1 pág.]

De OVIeDO

ReSOLuCIóN del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la contratación de alqui-
ler de maquinaria para trabajos en zona rural o urbana del municipio. [Cód. 2010‑22064] 
[2 págs.]

eDICTO relativo a notificación de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
venta ambulante. [Cód. 2010‑21997] [1 pág.]
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eDICTO relativo a notificación de resolución sobre procedimiento sancionador en materia de 
venta ambulante. [Cód. 2010‑21995] [1 pág.]

De LAS ReGueRAS

ANuNCIO relativo a bases de la convocatoria para contratación laboral de carácter indefinido 
de un/una Trabajador/a Social, puesto incluido en la Oferta de empleo Público del Ayunta-
miento de Las Regueras para el año 2009, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 2 de septiembre de 2010. [Cód. 2010‑21998] [8 págs.]

De RIBADeDeVA

ANuNCIO relativo a venta de parcelas industriales. [Cód. 2010‑22055] [3 págs.]

ANuNCIO relativo a sobrante de vía pública en Noriega. [Cód. 2010‑22084] [1 pág.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO relativo a aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
de Ribadesella, en lo relativo a la ocupación de las plantas bajo rasante en el suelo urbano, 
promovida por el Ayuntamiento de Ribadesella. [Cód. 2010‑22112] [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva de modificación puntual del Plan Parcial del Parque 
empresarial Lugones Centro. expte. 242T101e. [Cód. 2010‑22143] [1 pág.]

De VALDéS

ADJuDICACIóN definitiva del contrato de obras de abastecimiento de agua a Villanueva, Pes-
caredo y San Martín, financiado con cargo al Fondo estatal para el empleo y Sostenibilidad 
Local (Plan e II). [Cód. 2010‑22054] [1 pág.]

mAncomunidAdes

MANCOMuNIDAD SuROCCIDeNTAL De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a expediente de modificación de créditos 1/2010. [Cód. 2010‑22059] 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2010. 
[Cód. 2010‑22058] [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

triBunAl suPerior de JusticiA del PrinciPAdo de AsturiAs

SeCReTARíA De GOBIeRNO

eDICTO de nombramiento del cargo de Juez de Paz titular de Las Regueras. [Cód. 2010‑22104] 
[1 pág.]

JuzGAdos de lo sociAl

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Procedimiento ordinario 760/2010. [Cód. 2010‑22025] [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 103/2010. [Cód. 2010‑22136] [2 págs.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 602/2010. [Cód. 2010‑22027] [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación 68/2010. [Cód. 2010‑22033] [1 pág.]

eDICTO. ejecución 161/2010. [Cód. 2010‑22138] [1 pág.]
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eDICTO. Cédula de notificación 900/2009. [Cód. 2010‑22031] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 224/2010. [Cód. 2010‑22030] [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Despido/ceses en general 638/2010. [Cód. 2010‑22088] [1 pág.]

eDICTO. ejecución 86/2010. [Cód. 2010‑22114] [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 375/2010. [Cód. 2010‑22110] [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 330/2010. [Cód. 2010‑22115] [1 pág.]

JuzGAdos de PrimerA instAnciA
De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO de notificación. Juicio verbal 691/2010. [Cód. 2010‑22105] [1 pág.]

JuzGAdos de instrucción
De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Juicio de faltas 247/2009. [Cód. 2010‑22108] [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 265/2009. [Cód. 2010‑22109] [1 pág.]

JuzGAdos de PrimerA instAnciA e instrucción
De LANGReO NúMeRO 3

eDICTO. Declaración de herederos 468/2009. [Cód. 2010‑22089] [1 pág.]
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