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Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Resolución de 14 de enero de 2010, del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convoca, para
su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de Jefe del
Servicio de Riesgos Laborales del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales. [2 págs.]
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e
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Resolución de 20 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda
al Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Carreño para el desarrollo del Plan de
Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil (curso
2009/2010). [2 págs.]
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de
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y

Portavoz

del
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Resolución de 19 de enero 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 abreviado número 262/2009, interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo contra la Administración del Principado de Asturias. [1 pág.]
Resolución de 19 de enero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de
sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4
de Oviedo, de 25 de mayo de 2009, confirmada por sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias de 11 de noviembre de 2009 (apelación 278/09).
[1 pág.]
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número
1757/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Tercera), de Oviedo. [1 pág.]
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Educación

y

Ciencia

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda remitir el expediente y emplazar a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1626/2009.
[1 pág.]
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Turismo

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que
se aprueba el entorno de protección provisional para la Cueva de El Bosque, en Cabrales.
[2 págs.]
Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que
se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias la estación de ferrocarril de
Villabona de Asturias, en el concejo de Llanera. [2 págs.]
Resolución de 21 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
designan los miembros de la comisión que asistirá a la práctica del deslinde de un inmueble
propiedad del Principado de Asturias, sito en La Morgal (Llanera), que dará comienzo el 3 de
febrero de 2010. [1 pág.]
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Resolución de 7 de enero 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 397/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
Resolución de 7 de enero 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 694/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
Resolución de 11 de enero 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 523/2007, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. [1 pág.]
Resolución de 11 de enero 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 1711/2007, interpuesto contra la CUOTA. [1 pág.]
Resolución de 11 de enero 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 713/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
Resolución de 11 de enero 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 293/2008, interpuesto contra la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. [1 pág.]
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Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Urbaser, S.A. (Centro de Trabajo de Gozón), en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo. [13 págs.]
Resolución de 5 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito
de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada Asociación de Industrias
Marítimas de As Figueiras “ADIMAF” (depósito número 33/1299). [1 pág.]
Resolución de 18 de enero 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 Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 156/2009. [1 pág.]
Resolución de 19 de enero 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 Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
número 69/09. [1 pág.]
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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Servicio Público de Empleo, por la que se
resuelve la concesión de subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida
de colectivos específicos. Abril, trimestre primero. [8 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 14 de enero de 2010, del Secretario General de la Universidad de Oviedo,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario número 1921/2009.
[1 pág.]
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Notificación del trámite de audiencia en el expediente de liquidación de las obras de
“Acondicionamiento de la calle Abraira (Vegadeo)”. [1 pág.]
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Notificación de baja de agencia de viajes. Expte. 2009/46449. [1 pág.]
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Notificación de desistimiento de solicitud de vivienda por emergencia social. Expte. 386E/O.
[1 pág.]
Notificación de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. Expte. 398E/O.
[1 pág.]
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de
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y
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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital “San Agustín” de Avilés), por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
concurso de suministros de un ecógrafo general y un equipo radiológico portátil. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Información pública del “Proyecto de construcción de pasarela peatonal en la desembocadura del río Nalón, entre los núcleos de San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia” y su
correspondiente estudio preliminar de impacto ambiental. [1 pág.]
Junta de Saneamiento

Anuncio relativo a la licitación del contrato de obras de “Saneamiento de la cuenca del río
Riosa”, concejos de Riosa y Morcín. Expte. JS 48/2009. [2 págs.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Información pública de subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre. [2 págs.]
Anuncio sobre la relación de expedientes a los que se les han concedido ayudas para el
fomento asociativo mediante la prestación de servicios de asesoramiento a las explotaciones
agrarias del Principado de Asturias en el año 2009. [2 págs.]
Anuncio sobre la relación de expedientes a los que se les han concedido ayudas para los
servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de
Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas en el año 2009. [1 pág.]
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Notificación de resolución por la que se revoca sin reintegro subvención concedida.
Expte. FR/1088/08. [1 pág.]
Notificación procedimiento sancionador por infracción de la normativa de orden social.
Expte. 2009/031807. [1 pág.]

III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

del

E stado

Asturias

en

Notificación de acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación. Expte. 962/2009. [1 pág.]

Instituto Nacional

de

Estadística

Delegación Provincial de Valladolid

Anuncio relativo a obligados estadísticos. [1 pág.]

Jefatura Provincial

de

Tráfico

de

Asturias

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

Demarcación

de

Carreteras

del

Estado

en

Asturias

Resolución sobre notificación de acto administrativo en expediente de recuperación de la
legalidad viaria. Expte. O.08.0004. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del río Nora.
Expte. A/33/30105. [1 pág.]
Información pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua del manantial “El
Champolallo”. Expte. A/33/30045. [1 pág.]
Información pública de solicitud de modificación de las características de un aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/05786. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de autorización para el encauzamiento de un
arroyo y posterior acondicionamiento de una finca en Barcia. Expte. A/33/30291. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de autorización para la ejecución de las obras
necesarias para la reposición de baldosas en una terraza situada en la margen izquierda del
arroyo la Curuxona. Expte. A/33/30148. [1 pág.]
Secretaría General

Anuncio relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva, en
el expediente sancionador S/33/0502/08. [1 pág.]
Anuncio relativo a la notificación de la resolución por la que se impone multa coercitiva, en
el expediente sancionador S/33/0456/08. [1 pág.]

Instituto Nacional

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Notificación de resolución en materia de diferencias detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de cotización. [1 pág.]
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Notificación de reintegro de percepciones indebidas. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [1 pág.]
Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [1 pág.]
Edicto de notificación a deudores. [2 págs.]
Edicto de notificación a deudores. [2 págs.]
Edicto de notificación a deudores. [4 págs.]

Inspección Provincial

de

Trabajo

y

Seguridad Social

de

Asturias

Notificación de actas de infracción. [1 pág.]
Edicto de notificación de resolución de acta de infracción. Expte. S/2008000216. [1 pág.]
Edicto de notificación. [1 pág.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Anuncio relativo a notificación de propuesta de sanción por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Edicto de exposición al público de notificación de resolución de expedientes sancionadores
por infracción de normativa de tráfico. [1 pág.]
De Coaña

Edicto relativo a solicitud de licencia municipal para estación de regulación y medida de
gas, denominada “Coaña” a emplazar en Polígono Industrial Río Pinto Jarrio. Expte. 17/2009.
[1 pág.]
Edicto relativo a solicitud de licencia municipal para almacenes de forrajes a emplazar en
Folgueras. Expte. 16/09. [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio relativo a nombramiento de la Primer Teniente de Alcalde, Alcaldesa en funciones
el día 13 de enero de 2010. [1 pág.]
De Gijón

Anuncio relativo a la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones
para asociaciones y colectivos juveniles del concejo de Gijón en el año 2010 [13 págs.]
De Llanes

Anuncio relativo a resolución de sanción en materia de tráfico. [1 pág.]
De Mieres

Anuncio de adjudicación provisional de las obras de refuerzo del firme en las carreteras de
Gramero, Grillero y Valdereyo en Santa Cruz. Expte. 22/09. [1 pág.]
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De Morcín

Anuncio relativo a solicitud de licencia para apertura de nave. [1 pág.]
Anuncio relativo a solicitud de licencia para apertura de nave. [1 pág.]
De Muros de Nalón

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de “Ejecución de polideportivo
(fase I)-Muros de Nalón”. [1 pág.]
De Navia

Anuncio de notificación de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]
Anuncio de notificación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]
Anuncio de notificación de resolución de Alcaldía de liquidación de tasas por el concepto de
ocupación de la vía pública. Expte. 433/09. [2 págs.]
De Piloña

Anuncio relativo a solicitud de licencia municipal de actividad para la comercialización de
productos fitosanitarios y zoosanitarios en local comercial sito en la c/ Covadonga, 41, bajo,
de Infiesto. [1 pág.]
De Ponga

Anuncio de rectificación de error material relativo a la aprobación definitiva del presupuesto
general para 2009, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 300, de
30 de diciembre de 2009. [1 pág.]
De San Martín del Rey Aurelio

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de las obras de construcción de acceso peatonal
al Cementerio de San Martín. Expte. A-21/09. [1 pág.]
Anuncio relativo a aprobación inicial de la relación de bienes y derechos comprendidos en el
ámbito del Plan Especial de Reforma Interior PERI ST-13 de Sotrondio. [3 págs.]
De Siero

Anuncio relativo a la aprobación de padrones correspondientes a los precios públicos por
la prestación de los servicios de teleasistencia a domicilio y escuela infantil de primer ciclo.
[1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de resolución recaída en expediente sancionador. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio relativo a notificación de resolución de expediente. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de denegación de licencia de obras. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de archivo de solicitud. [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Bueres, Nieves y Gobezanes (Caso)

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del
ejercicio 2009. [1 pág.]
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Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 265/2009. Ejecución 198/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 469/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 470/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 471/2009. [1 pág.]
Cédula de notificación 294/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 548/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 654/2009. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación 499/2009. Ejecución 10/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 708/2008. Ejecución 118/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 108/2009. Ejecución 250/2009. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación 333/2008. Ejecución 249/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 434/2008. Ejecución 155/2009. [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Cédula de notificación 321/2008. Ejecución 222/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 328/2008. Ejecución 227/2009. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Demanda 21/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 22/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 23/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 24/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 740/2009. Ejecución 414/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 887/2009. Ejecución 1/2010. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 1

Edicto. Juicio de faltas 394/2009. [1 pág.]

7/8

Nú m . 23

29- i -2010
Juzgados

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

de

Primera Instancia

e
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De Cangas de Onís número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 1000429/2006. [1 pág.]
De Castropol número 1

Edicto. Declaración de herederos 484/2007. [1 pág.]

8/8

Nú m . 23

