BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

M i é r c o l e s , 3 d e f e b r e r o d e 2010

N ú m . 27

SUMARIO
I. P rincipado
••Autoridades
Consejería

de

y

de

A sturias

Personal

Cultura

y

Turismo

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura
y Turismo, por la que se nombra para el desempeño del puesto de
Secretario/a de Despacho de la Dirección General de Deportes, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, a doña María Elena Iglesias López. [1 pág.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Presidencia, Justicia

e

Igualdad

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 Bimenes para el desarrollo del Plan de
Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil (curso
2009/2010). [2 págs.]
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 Laviana para el desarrollo del Plan de
Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil (curso
2009/2010). [2 págs.]
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 Gijón para el desarrollo del Plan de
Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil (curso
2009/2010). [2 págs.]
Resolución de 26 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del quinto anexo
al Convenio suscrito el 21 de diciembre de 2004 entre la Consejería de
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Avilés para el desarrollo del
programa de apertura de centros a la comunidad para el curso 20092010. [2 págs.]

Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se crean cuatro ficheros de datos de carácter personal del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación,
Imagen y Sonido de Langreo. [4 págs.]

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

de

Cultura

y

Turismo

Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del Palacio de Andallón, en el
concejo de Las Regueras. [1 pág.]

3- ii -2010

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 27

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la Cueva de El Buxu, en Cardes, concejo
de Cangas de Onís. [2 págs.]
Resolución de 11 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la Cueva de Cordoveganes, en Vidiago,
concejo de Llanes. [2 págs.]
Resolución de 11 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la Cueva de la Peña del Alba, sita en Poo,
concejo de Cabrales. [2 págs.]
Resolución de 11 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la Cueva de la Peña de la Morca, en Coviella, concejo de Cangas de Onís. [2 págs.]
Resolución de 11 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
aprueba el entorno de protección provisional para la Cova del Demo, en los concejos de Boal
e Illano. [3 págs.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio Colectivo del sector de hostelería y similares del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [1 pág.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 22 de enero de 2010, del Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la que
se establece nuevo plazo de presentación de solicitudes de becas-colaboración con destino
en el Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros-Unidad Técnica de Calidad,
convocadas por Resolución de 13 de octubre de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias del 5 de noviembre de 2009) con el fin de dotar las plazas vacantes. [5 págs.]

••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
cuarto trimestre del año 2009. [2 págs.]

Consejería

de

Administraciones Públicas

y

Portavoz

del

Gobierno

Notificación del trámite de audiencia en el expediente de liquidación de las obras de “Ampliación y mejora del saneamiento de Argul (Pesoz)”. [1 pág.]
Notificación del trámite de audiencia en el expediente de liquidación de las obras de
“Acondicionamiento del entorno de la Casa Consistorial (Degaña)”. [1 pág.]

Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Información pública de extravío de títulos de Técnico Auxiliar FP1, rama Sanitaria, especialidad Clínica, y Técnico Especialista FP2, rama Sanitaria, especialidad Laboratorio. [1 pág.]

Consejería

de

Cultura

y

Turismo

Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2009/023503.
[1 pág.]
2/6

3- ii -2010
Consejería

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

de

Bienestar Social

y

Nú m . 27

Vivienda

Información pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para personas con
discapacidad. Expte. 003/09. [1 pág.]
Notificación de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. Expte. 113E/L.
[1 pág.]
Notificación de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. Expte. 078E/
AV. [1 pág.]
Notificación del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, en expediente de acogimiento n.º 408/01. [1 pág.]
Citación para la revisión de oficio de discapacidad. Expte. 33/2000290-M/04. [1 pág.]
Notificación relativa a comunicación recaída en el expediente de ayudas a la rehabilitación
de edificios. Expte. 2009/025672. [1 pág.]
Notificación relativa a resolución recaída en el expediente de ayudas a la rehabilitación de
edificios. Expte. 2008/034196. [1 pág.]
Notificación relativa a trámite de audiencia recaída en el expediente de ayudas a la rehabilitación de edificios. Expte. 2008/028500. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de centros de atención de servicios
sociales. Expte. S 19/2009. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de centros de atención de servicios
sociales. Expte. S 18/2009. [1 pág.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 16/2010 que se tramita ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Notificación de audiencia en expediente 09/00102. [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-8755. [1 pág.]
Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro. Expte. AU/0093/05. [1 pág.]
Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro. Expte. AU/0058/05. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/0066/05. [3 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/0061/05. [3 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/0096A/05. [3 págs.]
3/6

3- ii -2010

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 27

Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/0139/05. [3 págs.]

III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

en

del

E stado

Asturias

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza y
se declara de utilidad pública una subestación en el término municipal de Grado. [2 págs.]
Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores. [1 pág.]

Agencia Estatal

Administración Tributaria

de

Delegación Especial de la A.E.A.T. de Asturias

Anuncio de subasta de bienes. [3 págs.]

Jefatura Provincial

de

Tráfico

de

Asturias

Edicto de notificación de las resoluciones que declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Anuncio de notificación de la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador
S/33/0194/09. [1 pág.]
Información pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte.
A/33/30529. [1 pág.]

Instituto Nacional

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Notificación de resolución por diferencias detectadas como consecuencia de colaboración
empresarial obligatoria en materia de incapacidad temporal. [1 pág.]
Notificación de resolución por diferencias detectadas como consecuencia de colaboración
empresarial obligatoria en materia de incapacidad temporal. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. [3 págs.]
Edicto sobre notificación a deudores. [2 págs.]
Edicto sobre notificación a deudores. [2 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Gijón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anuncia licitación para la contratación de la instalación, arrendamiento y limpieza de los servicios higiénicos portátiles del
rastro dominical en los aparcamientos del Palacio de Deportes de La Guía. [2 págs.]
4/6

3- ii -2010

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m . 27

Edicto de aprobación definitiva relativo a estudio de implantación para el proyecto de reelectrificación zona de Tueya. (Ref. 035119/2008). [2 págs.]
Información pública de subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en la ordenanza
por la que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón. [4 págs.]
Anuncio relativo a notificación de denuncia de expedientes sancionadores. [7 págs.]
Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. [2 págs.]
Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. [2 págs.]
Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. [2 págs.]
De Langreo

Rectificación de error en la publicación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Langreo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 8 de enero de 2010. [1 pág.]
De Llanera

Anuncio de información pública de proyecto básico y de ejecución de piscina climatizada.
[1 pág.]
De Peñamellera Baja

Anuncio relativo a expediente de modificación presupuestaria, número 4/2009, al presupuesto municipal para el ejercicio 2009. [1 pág.]
De Pesoz

Anuncio relativo a la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2009. [2 págs.]
De Vegadeo

Anuncio de exposición pública de la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2008.
[1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Valles del Oso

Edicto de delegación de competencias del Presidente en el Vicepresidente, del 15 al 30 de
enero de 2010. [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 771/2009. Ejecución 180/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Cédula de notificación 733/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 92/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 902/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 539/2009. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 157/2008. Ejecución 44/2008. [1 pág.]
5/6

3- ii -2010

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Edicto. Cédula de notificación 444/2008. Ejecución 259/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 273/2009. Ejecución 192/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 609/2009. Ejecución 2/2010. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de citación 989/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 1

edicto. Cédula de citación 381/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Castropol número 1

Edicto. Quiebra 28/2003. [1 pág.]
De Laviana número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 582/2009. [1 pág.]
De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 983/2009. [1 pág.]

6/6

Nú m . 27

