
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es/bopa

S U M A R I O

L u n e s ,  15 d e  n o v i e m b r e  d e  2010 N ú m .  264

B
O

LE
T

ÍN
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 P
R

IN
C

IP
A

D
O

 
D

E 
A

ST
U

R
IA

S

I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De eDucación y ciencia

DeCretO 136/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el cu-
rrículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesio-
nal en Guía, Información y Asistencia turísticas. [Cód. 2010‑23873] 
[38 págs.]

DeCretO 137/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el cu-
rrículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesio-
nal en Agencias de Viajes y Gestión de eventos. [Cód. 2010‑23876] 
[38 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone el cese de don Jesús María 
Canal González como Jefe del Servicio de relaciones con la Administra-
ción de Justicia de la Dirección General de Justicia. [Cód. 2010‑24266] 
[1 pág.]

reSOLuCIóN de 10 de noviembre de 2010, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se convoca para su provisión, 
por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de 
Servicio de relaciones con la Administración de Justicia dependiente de 
la Dirección General de Justicia. [Cód. 2010‑24267] [2 págs.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 4 de noviembre de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se nombra Jefe del Servicio de Gestión económica 
y transporte escolar a don eduardo Macías toyos. [Cód. 2010‑23949] 
[1 pág.]

consejería De MeDio rural y pesca
SerVICIO reGIONAL De INVeStIGACIóN y DeSArrOLLO AGrOALIMeNtArIO

reSOLuCIóN de 27 de octubre de 2010, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, por la que 
se dispone la contratación laboral por tiempo indefinido de seis plazas 
de titulado/a Superior (Biólogo/a Investigador/a). [Cód. 2010‑23175] 
[1 pág.]

universiDaD De ovieDo

reSOLuCIóN de 13 de septiembre de 2010, del rectorado de la univer-
sidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de 
una plaza de personal colaborador temporal, con destino en el Máster 
erasmus Mundus en estudios de las Mujeres y de Género (GeMMA). 
[Cód. 2010‑23979] [5 págs.]



15-xI-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 264

2/7

otras Disposiciones •
consejería De aDMinistraciones públicas y portavoz Del Gobierno

reSOLuCIóN de 5 de noviembre de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario 549/2009, interpuesto ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2010‑23846] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 5 de noviembre de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario 543/2009, interpuesto ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2010‑23844] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 5 de noviembre de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se acuerda remitir el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo 282/2010 y se emplaza a los interesados. 
[Cód. 2010‑23898] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 5 de noviembre de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se acuerda remitir el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo 1144/2010 y se emplaza a los interesados. 
[Cód. 2010‑23899] [1 pág.]

consejería De bienestar social y vivienDa

reSOLuCIóN de 8 de noviembre 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. 2010‑23959] [3 págs.]

consejería De MeDio aMbiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 11 de octubre 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 1221/2007. expte. finca 1-3 Porceyo-roces. 
[Cód. 2010‑23918] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de octubre 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 1865/2007. [Cód. 2010‑23915] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de octubre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dicta-
da en el recurso contencioso-administrativo número 1635/2008. expte. SGDu-Ot 646/01. 
[Cód. 2010‑23913] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 11 de octubre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dicta-
da en el recurso contencioso-administrativo número 1553/2007. expte. CuOtA 620/2006. 
[Cód. 2010‑23916] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 13 de octubre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 662/2008. expte. SGDu-G08/07. 
[Cód. 2010‑23920] [1 pág.]

consejería De inDustria y eMpleo

reSOLuCIóN de 2 de noviembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción de las tablas salariales del año 2009 y 2010, del Convenio Co-
lectivo del sector de transportes por Carretera del Principado de Asturias, en el registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. 
[Cód. 2010‑23868] [3 págs.]
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reSOLuCIóN de 2 de noviembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción de la modificación del anexo III (vestuario personal) del Con-
venio Colectivo de la empresa Municipal de Medio Ambiente urbano de Gijón (eMuLSA), en 
el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [Cód. 2010‑23871] [2 págs.]

INStItutO De DeSArrOLLO eCONóMICO DeL PrINCIPADO De ASturIAS (IDePA)

reSOLuCIóN de 29 de octubre de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria pública para el ejercicio 2010, de 
las ayudas para la reparación de los daños causados por las inundaciones en Asturias en los 
establecimientos industriales y de servicios, aprobada y convocada por resolución de 4 de 
agosto de 2010. [Cód. 2010‑24246] [4 págs.]

SerVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

reSOLuCIóN de 15 de octubre de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se re-
suelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de 
colectivos específicos. Septiembre 2009-tercer trimestre. [Cód. 2010‑22466] [4 págs.]

reSOLuCIóN de 15 de octubre de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se re-
suelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para 
jóvenes. Septiembre 2009-tercer trimestre. [Cód. 2010‑22467] [5 págs.]

reSOLuCIóN de 3 de noviembre de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se 
aprueban las convocatorias de concesión de subvenciones 2011 para las empresas previa-
mente calificadas de I+e. [Cód. 2010‑24257] [6 págs.]

reSOLuCIóN de 3 de noviembre de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a los promotores de proyectos de 
empleo con apoyo. [Cód. 2010‑24262] [11 págs.]

reSOLuCIóN de 3 de noviembre de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la generación de empleo y la 
adaptación de puesto de trabajo de los centros especiales de empleo. [Cód. 2010‑24265] 
[13 págs.]

universiDaD De ovieDo

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se pu-
blica el plan de estudios de Máster universitario en Biodiversidad Marina y Conservación. 
[Cód. 2010‑23960] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publi-
ca el plan de estudios de Máster universitario en La Ciudad Medieval. [Cód. 2010‑23957] 
[2 págs.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se pu-
blica el plan de estudios de Máster universitario en Historia y Análisis Sociocultural. 
[Cód. 2010‑23955] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster universitario en Filosofía del Presente. [Cód. 2010‑23954] 
[2 págs.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se pu-
blica el plan de estudios de Máster universitario en español como Lengua extranjera. 
[Cód. 2010‑23953] [2 págs.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster universitario en Síntesis y reactividad Química. [Cód. 2010‑23976] 
[1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster universitario en Sistemas y Servicios Informáticos para Internet. 
[Cód. 2010‑23975] [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster universitario en Soft Computing y Análisis Inteligente de Datos. 
[Cód. 2010‑23974] [2 págs.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster universitario en Ingeniería Mecánica, Diseño, Construcción y 
Fabricación. [Cód. 2010‑23973] [2 págs.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster universitario en Ingeniería energética. [Cód. 2010‑23972] 
[1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se pu-
blica el plan de estudios de Máster universitario en Ingeniería de Procesos y Ambiental. 
[Cód. 2010‑23971] [1 pág.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se pu-
blica el plan de estudios de Máster universitario en Sistemas de Información Contable. 
[Cód. 2010‑23969] [2 págs.]

reSOLuCIóN de 21 de octubre de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa. 
[Cód. 2010‑23968] [2 págs.]

anuncios •
consejería De aDMinistraciones públicas y portavoz Del Gobierno

INFOrMACIóN pública de la licitación por procedimiento abierto para la contratación del 
“Servicio de ubicación y mantenimiento de equipos transmisores del programa de radiodifu-
sión autonómico del Principado de Asturias”. [Cód. 2010‑24197] [2 págs.]

consejería De bienestar social y vivienDa

CItACIóN para el reconocimiento del grado de discapacidad. expte. 33/2001753-M/10. 
[Cód. 2010‑23865] [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se reconoce el derecho al complemento por alquiler 
de vivienda a titular de pensión no contributiva. expte. 33/0446/10. [Cód. 2010‑23862] 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de extinción del derecho al subsidio de garantía de ingresos 
mínimos. expte. 33/02740/1989. [Cód. 2010‑23864] [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resoluciones en materia de salario social básico recaídas en diversos ex-
pedientes. [Cód. 2010‑23861] [1 pág.]

NOtIFICACIóN relativa a la concesión del complemento de alquiler para personas beneficia-
rias de pensión no contributiva. expte. 33/0533/10. [Cód. 2010‑23863] [1 pág.]

consejería De saluD y servicios sanitarios
SerVICIO De SALuD DeL PrINCIPADO De ASturIAS (SeSPA)

ANuNCIO de subasta pública para la enajenación de bienes muebles en desuso. expte. 
S2/10. [Cód. 2010‑23831] [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva. expte. HC 2010/016. [Cód. 2010‑23911] [1 pág.]

NOtIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
283/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. 
[Cód. 2010‑23836] [1 pág.]
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consejería De inDustria y eMpleo

NOtIFICACIóN de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de orden social. 
expte. 2010/037530. [Cód. 2010‑23877] [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

NOtIFICACIóN de acuerdo de justiprecio. expte. 867/10. [Cód. 2010‑23897] [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación a deudores. [Cód. 2010‑24100] [11 págs.]

eDICtO de notificación de anulación de períodos de alta. [Cód. 2010‑23997] [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntaMientos
De ALLer

ANuNCIO. Cesión gratuita de inmueble para construcción de nuevo cuartel de la Guardia Civil 
de Caborana. [Cód. 2010‑23895] [1 pág.]

ANuNCIO. Adjudicación definitiva de contrato de obra de mejora de accesos a zonas gana-
deras del concejo de Aller, Zona II. [Cód. 2010‑23904] [1 pág.]

De CANGAS De ONíS

eDICtO. expediente de modificación de crédito 18/2010. [Cód. 2010‑24003] [1 pág.]

De CANGAS DeL NArCeA

eDICtO. Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. 
[Cód. 2010‑23875] [1 pág.]

eDICtO. Notificación de inicio de expedientes sancionadores. [Cód. 2010‑23870] [2 págs.]

De COrVerA De ASturIAS

eDICtO. Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. 
[Cód. 2010‑23878] [1 pág.]

eDICtO. Notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [Cód. 2010‑23881] 
[1 pág.]

eDICtO. Notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [Cód. 2010‑23872] 
[1 pág.]

ANuNCIO. Propuesta de resolución a expediente sancionador por infracción de tráfico. expte. 
POL/1276/2010. [Cód. 2010‑23889] [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO. Alteración de calificación jurídica de subsuelo en Cimadevilla. [Cód. 2010‑23900] 
[1 pág.]

De NAVA

ANuNCIO. Aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales. [Cód. 2010‑24193] 
[1 pág.]
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ANuNCIO. Aprobación inicial de la Ordenanza n.º 29, reguladora de la tasa por prestación de 
servicios y realización de actividades en la piscina climatizada. [Cód. 2010‑24194] [1 pág.]

ANuNCIO. Suplemento de crédito 13/2010. [Cód. 2010‑24195] [1 pág.]

De NAVIA

eDICtO. Solicitud de licencia para ampliación de bar para restaurante. [Cód. 2010‑23919] 
[1 pág.]

De NOreñA

ANuNCIO. Aprobación inicial de modificación de las ordenanzas fiscales 2010. 
[Cód. 2010‑24105] [1 pág.]

De OVIeDO

eDICtO. Audiencia por imposibilidad de practicar la notificación al interesado en el expe-
diente de daños ocasionados a valla protectora de peatones, sita en calle División Azul, 28. 
expediente n.º 1530/2010/20. [Cód. 2010‑23888] [1 pág.]

eDICtO. Audiencia por imposibilidad de practicar la notificación al interesado en el expe-
diente de daños ocasionados a señal vertical situada en isleta de calles Francisco Cambó y 
Vázquez de Mella. expediente n.º 1530/2010/26. [Cód. 2010‑23887] [1 pág.]

eDICtO. Audiencia por imposibilidad de practicar la notificación al interesado en el expe-
diente de daños ocasionados a señalización ubicada en la carretera de ules. expediente n.º 
1530/2010/27. [Cód. 2010‑23885] [1 pág.]

eDICtO. Audiencia por imposibilidad de practicar la notificación al interesado en el expe-
diente de daños ocasionados a valla protectora de peatones ubicada en la calle Francisco 
Cambó, intersección con c/ Vázquez de Mella, en Oviedo. expediente n.º 1530/2010/34. 
[Cód. 2010‑23883] [1 pág.]

eDICtO. Notificación por desconocimiento de domicilio en expediente de daños a señalizar 
ubicada en mediana ajardinada, ronda Sur confluencia Glorieta Fozaneldi. expediente n.º 
1530/2010/29. [Cód. 2010‑23879] [1 pág.]

De PArreS

reSOLuCIóN de la Alcaldía. Aprobación del padrón correspondiente a la tasa por suministro 
de agua potable y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon de sanea-
miento, correspondiente al trimestre tercero de 2010. [Cód. 2010‑23853] [1 pág.]

ANuNCIO. Baja en el Padrón Municipal. [Cód. 2010‑23854] [1 pág.]

De PrAVIA

eDICtO. Solicitud de autorización para la instalación de nueva industria de guardería de ve-
hículos. [Cód. 2010‑23866] [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO. Adjudicación definitiva de la contratación de las obras de reparación de la avenida 
de Oviedo, en Lugones. [Cód. 2010‑23896] [1 pág.]

De SOBreSCOBIO

eDICtO. Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio del año 2010. 
[Cód. 2010‑23938] [1 pág.]

De SOtO DeL BArCO

ANuNCIO. recurso contencioso administrativo, procedimiento abreviado 451/2010. 
[Cód. 2010‑23857] [1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúMerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 281/2010. [Cód. 2010‑23981] [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 289/2010. [Cód. 2010‑23983] [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 291/2010. [Cód. 2010‑23980] [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 500/2010. [Cód. 2010‑23982] [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 4

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 141/2010. [Cód. 2010‑23838] [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 237/2010. [Cód. 2010‑23993] [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 241/2010. [Cód. 2010‑23992] [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 243/2010. [Cód. 2010‑23991] [1 pág.]

eDICtO. Demanda 183/2010. [Cód. 2010‑24112] [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 381/2010. [Cód. 2010‑24110] [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 621/2010. [Cód. 2010‑23994] [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 756/2010. [Cód. 2010‑24111] [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 287/2010. [Cód. 2010‑23828] [1 pág.]

juzGaDos De priMera instancia
De GIJóN NúMerO 9

eDICtO. Divorcio contencioso 617/2010. [Cód. 2010‑23826] [1 pág.]

juzGaDos De instrucción
De OVIeDO NúMerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 44/2010. [Cód. 2010‑23827] [1 pág.]

juzGaDos De priMera instancia e instrucción
De MIereS NúMerO 2

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 3010/2009. [Cód. 2010‑22490] [1 pág.]

De PILOñA NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 596/2009. [Cód. 2010‑23762] [1 pág.]
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