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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de BienestAr soCiAl e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 25 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar Social 
e Igualdad, por la que se rectifica error advertido en la Resolución de 12 de 
septiembre de 2011, por la que se dispone el cese de doña María elena Valle-
dor Nieto como Secretaria de Despacho del Viceconsejero de Bienestar Social. 
[Cód. 2011‑21279] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar Social 
e Igualdad, por la que se rectifica error advertido en la Resolución de 12 de 
septiembre de 2011, por la que se dispone el cese de doña Sonia Arias Martí-
nez como Secretaria de Despacho de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo. [Cód. 2011‑21277] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar Social 
e Igualdad, por la que se rectifica error advertido en la Resolución de 12 de 
septiembre de 2011, por la que se dispone el cese de doña Sonia Dindurra 
Buznego como Secretaria de Despacho del Instituto Asturiano de la Juventud. 
[Cód. 2011‑21278] [1 pág.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 21 de octubre de 2011, de la universidad de Oviedo, por la 
que se nombran Profesores Titulares de universidad a don Gil González Rodrí-
guez y don Carlos enrique Carleos Artime. [Cód. 2011‑20817] [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA
BOMBeROS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ACueRDO de 15 de septiembre de 2011, de la entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias, de modificación de los ficheros de datos de carácter 
personal de titularidad pública de la entidad Pública Bomberos del Principado 
de Asturias. [Cód. 2011‑20775] [3 págs.]

ConsejeríA de eConomíA y emPleo

ReSOLuCIóN de 9 de septiembre de 2011, de la Consejería de economía y 
empleo, por la que se autoriza administrativamente el cambio de titularidad 
de las instalaciones correspondientes al expediente Ie-3. [Cód. 2011‑20784] 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de octubre de 2011, de la Consejería de economía y em-
pleo, por la que se concede subvención, se dispone el gasto y se interesa el 
pago a los comercios adheridos al Plan Renove de electrodomésticos, en el 
ámbito de la estrategia de Ahorro y eficiencia energética e-4 para el mes de 
julio. [Cód. 2011‑21257] [5 págs.]
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ConsejeríA de eduCACión y universidAdes

ReSOLuCIóN de 18 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dis-
pone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
número 275/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. 
[Cód. 2011‑20790] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se 
convocan las pruebas para la obtención directa del título de Graduado o de Graduada en educación Se-
cundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años, correspondientes al año académico 2011-2012. 
[Cód. 2011‑21248] [12 págs.]

ConsejeríA de CulturA y dePorte

ReSOLuCIóN de 29 de septiembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se acuerda 
la apertura del trámite de información pública del expediente incoado para la inclusión en el Inventario 
del Patrimonio Cultural de Asturias de la obra titulada “Plaza de Colón, San Juan de Puerto Rico” del pintor 
Paulino Vicente [Cód. 2011‑20816] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 29 de septiembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se acuerda 
la apertura del trámite de información pública del expediente incoado para la inclusión en el Inventario 
del Patrimonio Cultural de Asturias de la obra titulada “Primavera en mi jardín” del pintor Paulino Vicente 
[Cód. 2011‑20815] [1 pág.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 21 de octubre de 2011, de la universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y 
se aprueba la convocatoria de seis becas de colaboración para el Vicerrectorado de Informática y Comu-
nicaciones con destino en el Centro de Innovación (Mieres), durante el año 2012. [Cód. 2011‑21052] 
[9 págs.]

PROGRAMA específico de desarrollo del Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Cultural 
entre la universidad de Oviedo (españa) y la universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Hondu-
ras). [Cód. 2011‑21053] [3 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de eConomíA y emPleo

NOTIFICACIóN requiriendo documentación para el abono de subvención de financiación por inicio de acti-
vidad. expte. FR/0816/11/1. [Cód. 2011‑20968] [1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y universidAdes

INFORMACIóN pública de extravío de título superior de Arte Dramático [Cód. 2011‑21026] [1 pág.]

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico en Farmacia. [Cód. 2011‑21029] [1 pág.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl e iguAldAd

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia en diversos expedientes de salario social básico. [Cód. 2011‑20952] 
[2 págs.]

ConsejeríA de sAnidAd

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco. expte. TBC 176/10. [Cód. 2011‑21049] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de providencia de inicio y pliego de cargos de expediente sancionador en materia de venta, 
suministro y consumo de tabaco. expte. TBC 184/11. [Cód. 2011‑20904] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia en materia de centros y servicios sanitarios. expte. 2011/244466. 
[Cód. 2011‑20903] [1 pág.]
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ConsejeríA de AgrogAnAderíA y reCursos AutóCtonos

INFORMACIóN pública de solicitud de la ayuda que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto am-
biental. expte. 11/019. [Cód. 2011‑20907] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 2011/038476. 
[Cód. 2011‑20906] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 2011/038489. 
[Cód. 2011‑20905] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2011/042122. 
[Cód. 2011‑21030] [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión esPeCiAl de eConomíA y HACiendA en AsturiAs
SeRVICIO De PATRIMONIO DeL eSTADO eN OVIeDO

ReSOLuCIóN por la que se acuerda el reparto del caudal hereditario de abintestato. [Cód. 2011‑20963] 
[1 pág.]

SeCCIóN De PATRIMONIO DeL eSTADO De GIJóN

eDICTO. Declaración de herederos abintestato 296/2011. [Cód. 2011‑20796] [1 pág.]

direCCión generAl de lA PoliCíA y de lA guArdiA Civil

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expediente de expulsión. expte. AV-25/11. [Cód. 2011‑21018] 
[1 pág.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntáBriCo
COMISARíA De AGuAS

ANuNCIO de apertura del trámite de competencia de proyectos para solicitud de aprovechamiento de 
aguas. expte. H/33/26825. [Cód. 2011‑20973] [1 pág.]

ANuNCIO de apertura del trámite de competencia de proyectos para solicitud de aprovechamiento de 
aguas. expte. H/33/32878. [Cód. 2011‑20972] [1 pág.]

ANuNCIO de apertura del trámite de competencia de proyectos para solicitud de aprovechamiento de 
aguas. expte. H/33/32941. [Cód. 2011‑20970] [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De BIMeNeS

eDICTO. Nombramiento de Juez de Paz. [Cód. 2011‑21054] [1 pág.]

De CABRANeS

eDICTO. estudio preliminar de impacto ambiental para la modificación de trazado de camino en el Ordina-
yo. [Cód. 2011‑21042] [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

eDICTO. Solicitud de licencia municipal para la apertura de nave para almacenamiento de maquinaria agrí-
cola y estabulación ganadera. expte. RAMINP 9/11. [Cód. 2011‑20911] [1 pág.]

eDICTO. Solicitud de licencia municipal para la apertura de depósito de gas y red de alimentación de apa-
ratos receptores. expte. RAMINP 10/11. [Cód. 2011‑20912] [1 pág.]
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De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO. Modificación inicial de la plantilla municipal del ejercicio 2010. [Cód. 2011‑21520] [1 pág.]

ANuNCIO. Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2010. [Cód. 2011‑21521] [1 pág.]

ANuNCIO. Aprobación de acuerdos de modificaciones de créditos presupuestarios. [Cód. 2011‑21522] 
[1 pág.]

ANuNCIO. Licitación para la contratación de un préstamo a largo plazo. [Cód. 2011‑21022] [2 págs.]

De GIJóN

ANuNCIO. Notificación del acuerdo en relación con las ayudas a la contratación por cuenta ajena. Ref. 
039728/2010. [Cód. 2011‑20953] [28 págs.]

ANuNCIO. Requerimiento de documentación. [Cód. 2011‑20974] [1 pág.]

De GOzóN

ANuNCIO. Aprobación provisional de ordenanzas fiscales correspondientes al ejercicio 2012. 
[Cód. 2011‑21014] [1 pág.]

De LANGReO

ANuNCIO. Licitación para la contratación del servicio de telefonía fija y accesos a Internet para el Ayunta-
miento de Langreo. [Cód. 2011‑20901] [1 pág.]

De PRAVIA

ANuNCIO. Notificación denuncia de expedientes sancionadores en materia de tráfico. exptes. 026263, 
025467. [Cód. 2011‑21061] [1 pág.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO. Resolución de 26 de octubre de 2011 por la que se convoca el procedimiento de licitación para 
la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación del servicio de bar-cafetería del 
Polideportivo Municipal. [Cód. 2011‑21356] [2 págs.]

ANuNCIO. Resolución de 2 de noviembre de 2011 por la que se convoca el procedimiento de licitación para la 
adjudicación del contrato de servicios para la manutención de la escuela Infantil (0-3). [Cód. 2011‑21357] 
[2 págs.]

De SALAS

ANuNCIO. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios 
educativos en la escuela Infantil de Primer Ciclo 0-3 años. [Cód. 2011‑20917] [3 págs.]

De SIeRO

ReSOLuCIóN de Alcaldía. Cese de miembro de la Junta de Gobierno Local. [Cód. 2011‑21025] [1 pág.]

ANuNCIO. Publicación de fallo de sentencia del Tribunal Supremo. expte. 242Vz013. [Cód. 2011‑20813] 
[1 pág.]

ANuNCIO. Notificación de resolución de archivo de expediente en materia de consumo. expte. 421/2011. 
[Cód. 2011‑21023] [1 pág.]

ANuNCIO. Convocatoria de licitación para la contratación, mediante tramitación ordinaria y procedimiento 
abierto, del contrato de suministro, por lotes, de ropa de trabajo y equipos de protección individual con 
destino al personal del Ayuntamiento de Siero. [Cód. 2011‑21024] [2 págs.]

ANuNCIO. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [Cód. 2011‑21027] [1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Despido/ceses en general 770/2011. [Cód. 2011‑21329] [1 pág.]

eDICTO. Despido/ceses en general 771/2011. [Cód. 2011‑21328] [1 pág.]

eDICTO. Despido/ceses en general 772/2011. [Cód. 2011‑21327] [1 pág.]

eDICTO. Despido/ceses en general 775/2011. [Cód. 2011‑21330] [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Procedimiento ordinario 226/2011. [Cód. 2011‑20990] [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Procedimiento ordinario 510/2011. [Cód. 2011‑20991] [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 207/2011. [Cód. 2011‑20932] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 208/2011. [Cód. 2011‑20927] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 209/2011. [Cód. 2011‑20926] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 221/2011. [Cód. 2011‑20931] [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Despido/ceses en general 922/2011. [Cód. 2011‑21331] [1 pág.]

juzgAdos de instruCCión
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de citación 315/2011. [Cód. 2011‑20933] [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De LANGReO NúMeRO 2

eDICTO. Procedimiento ordinario 680/2010. [Cód. 2011‑20805] [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 3585/2011. [Cód. 2011‑21003] [1 pág.]
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