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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se acepta la
renuncia de asesor suplente especialista para el tribunal calificador de
las pruebas selectivas para la provisión de veintiocho plazas del Cuerpo Superior de Administradores, en turnos de acceso por promoción
interna y libre y en régimen de funcionario de carrera, convocadas por
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos (Boletín Oficial del Principado de Asturias
del 9 de noviembre de 2009) y se procede a la designación de nueva
asesora. [1 pág.]
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de

Industria

y
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Acuerdo de 10 de febrero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el
que se nombra a los vocales del Consejo Rector del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias. [1 pág.]

••O tras Disposiciones
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de
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y

Portavoz

del
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Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se acuerda la
creación del fichero de datos de carácter personal “Usuarios publiBOPA”.
[2 págs.]
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución
de sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, autos 1504/2008. [1 pág.]
Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los
interesados en la solicitud de extensión de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
628/2008 (pieza 7-I). [1 pág.]
Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los
interesados en la solicitud de extensión de efectos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
628/2008 (pieza 08 C). [1 pág.]
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Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 554/2009
(resolución adjudicación concurso de méritos puestos singularizados niveles 14 a 19, puestos 322, 325, 330 y 329). [1 pág.]
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Ciencia

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se aprueban las bases reguladoras del programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales
(becas y contratos) para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias.
[11 págs.]

Consejería

de

Cultura

y

Turismo

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones para la normalización social de la literatura en asturiano y en gallego-asturiano en el ámbito editorial, en régimen de concurrencia
competitiva. [7 págs.]

Conseyería

de

Cultura

y

Turismu

Resolución de 19 de febreru del 2010, de la Conseyería de Cultura y Turismu, pola que
s’aprueba la convocatoria conxunta de subvenciones pa la normalización social de la lliteratura n’asturianu y en gallego-asturianu nel ámbitu editorial, en réxime de concurrencia
competitiva. [7 págs.]
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del

Territorio

e
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Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación
de impacto ambiental el proyecto de “Acceso de minusválidos al pozo salmonero de Piedra
Blanca (río Esva)”, en Valdés. Expte. IA-VA-0813/08. [3 págs.]
Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación de
impacto ambiental el proyecto de “Acceso al pozo salmonero Pared del Agua (río Cares)”, en
Peñamellera Alta. Expte. IA-VA-0810/08. [3 págs.]
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 505/2009, interpuesto
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/012728. [1 pág.]
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 523/2009, interpuesto
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2008/055451. [1 pág.]
Resolución de 12 de febrero 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 762/2007, interpuesto contra el Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias. [1 pág.]
Resolución de 17 de febrero 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 578/2007 interpuesto contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias. [1 pág.]
Resolución de 17 de febrero 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 1022/2007 interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. [1 pág.]
Resolución de 17 de febrero 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 4/2007, interpuesto contra el Jurado Provincial
de Expropiación. [1 pág.]
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Pesca

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
428/07, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, contra la Consejería de Medio Rural
y Pesca. [1 pág.]
Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
1748/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, contra la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural. [1 pág.]
Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que
se aprueba el deslinde total del monte “Raviella”, núm. 33 del Catálogo de los de Utilidad
Pública. [2 págs.]
Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se aprueba la convocatoria de 2010, prevista en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de
diciembre, por la que se establecen subvenciones para fomentar la producción de productos
agroalimentarios de calidad de origen animal en el Principado de Asturias. [5 págs.]
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de

Industria

y

Empleo

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del calendario laboral para el año 2010 del Convenio Colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [1 pág.]
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales definitivas para el año 2009 del
Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones, S.A., Oviedo, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
[2 págs.]
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2009 y 2010 y el
calendario laboral para 2010 del Convenio Colectivo de la empresa Hospital Cruz Roja de
Gijón, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo. [5 págs.]
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio
Colectivo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [3 págs.]
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se ordena la inscripción de la Revisión de las Tablas Salariales provisionales para el año
2010 del Convenio Colectivo de la empresa Daorje Recogida Selectiva, S.L.U., en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
[1 pág.]
Resolución de 12 de febrero 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 ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario 251/2009. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
designan, con carácter permanente, los miembros de la Mesa de Contratación del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias. [1 pág.]
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••Anuncios
Consejería

de

Presidencia, Justicia

e

Igualdad

Notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas. Expte. 2009/033644. [1 pág.]

Consejería

de

Administraciones Públicas

y

Portavoz

del

Gobierno

Información pública sobre subvenciones concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno durante el cuarto trimestre de 2009. [1 pág.]

Consejería

de

Economía

y

Hacienda

Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Citación para comparecencia de los obligados tributarios que se mencionan, con objeto de
notificarles los actos del procedimiento de reclamaciones previas a la vía civil. [1 pág.]
Anuncio de comparecencia. [2 págs.]
Anuncio de comparecencia. [6 págs.]
Anuncio de comparecencia. Procedimiento de liquidación (01). [3 págs.]
Anuncio de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (02). [188 págs.]
Anuncio de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (03). [4 págs.]
Anuncio de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (04). [13 págs.]
Anuncio de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (06). [2 págs.]

Consejería

de

Educación

y

Ciencia

Información pública de licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la adjudicación del servicio de organización y ejecución del programa de cursos de lengua inglesa en el extranjero para estudiantes. [2 págs.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 1530/08-108/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 21/07-307/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 379/07-207/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 189/07-207/LL-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 69/07-307/NO-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 639/08-108/VV-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 23/07-307/O-A. [1 pág.]
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Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 903/08-108/SMRA-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 1250/08-108/SMRA-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación total de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 63/08-109/G-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación total de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 53/08-109/G-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 881/07-207/G-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación total de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 21/08-109/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación total de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 841/08-109/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 277/07-207/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 649/07-207/G-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 1598/08-108/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 401/08-108/VV-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 740/08-108/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 231/08-108/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonómica para el alquiler de vivienda. Expte. 594/07-207/O-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de ayuda económica estatal y autonómica
para el alquiler de vivienda. Expte. 342/07-307/CDO-A. [1 pág.]
Notificación de extinción de pensión no contributiva. Expte. 33/0001071-I/98. [1 pág.]
Notificación de extinción de pensión no contributiva. Expte. 33/0000126-J/05. [1 pág.]
Notificación de extinción de pensión no contributiva. Expte. 33/0000128-I/97. [1 pág.]
Notificación de extinción de pensión no contributiva. Expte. 33/0000261-I/05. [1 pág.]
Notificación de extinción de pensión no contributiva. Expte. 33/0000343-I/03. [1 pág.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de resolución y carta de pago del expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 157/09-L. [1 pág.]
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Notificación de resolución y carta de pago del expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 126/09-G. [1 pág.]
Notificación de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de venta,
suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 181/09. [1 pág.]
Notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de venta,
suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 190/09. [1 pág.]
Notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de control
alimentario y atención al medio. Expte. 76/09-ARS. [1 pág.]
Notificación de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de control
alimentario y atención al medio. Expte. 82/09-ARS. [1 pág.]
Notificación de providencia y el pliego de cargos del expediente sancionador en materia
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 12/10. [1 pág.]
Notificación de providencia y el pliego de cargos del expediente sancionador en materia
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 22/10. [1 pág.]
Notificación de providencia y el pliego de cargos del expediente sancionador en materia
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 14/10. [1 pág.]
Notificación de resolución y la carta de pago de expediente sancionador en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 39/09-L. [1 pág.]
Notificación de resolución y la carta de pago de expediente sancionador en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 88/09-G. [1 pág.]
Notificación de resolución y la carta de pago de expediente sancionador en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 88/09-L. [1 pág.]
Notificación de resolución y la carta de pago del expediente sancionador en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 85/09-L. [1 pág.]
Notificación de resolución y carta de pago del expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 126/09-L. [1 pág.]
Notificación de resolución y la carta de pago del expediente sancionador en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 81/09-L. [1 pág.]
Notificación de resolución y carta de pago del expediente sancionador en materia de consumo. Expte. 67/09. [1 pág.]
Notificación de resolución y carta de pago del expediente sancionador en materia de consumo. Expte. 56/09. [1 pág.]
Notificación de resolución y carta de pago del expediente sancionador en materia de control alimentario y atención al medio. Expte. 28/09-ARS. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Información pública sobre ampliación de terrenos de la Reserva Regional de Caza de Cangas del Narcea. [1 pág.]
Notificación del requerimiento NR/EXC.P:/0010-2010. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-1557-O-2009. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-1520-O-2009. [1 pág.]
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Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-1416-O-2009. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-1373-O-2009. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-1216-O-2009. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-1027-O-2009. [1 pág.]
Notificación de resolución sancionadora. Expte. O-1018-O-2009. [1 pág.]
Notificación de pliego de cargos. Expte. O-148-O--2010. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Información pública sobre los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad
pública que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2010/003714.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2010/000634. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2009/033346. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2010/000626. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2010/001730, 2010/1762 y 2010/002147. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2010/001757, 2010/1788 y 2010/002905. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-81.
[1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Información pública de subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias a empresas para la realización de estudios de diagnóstico de situación
previos a la elaboración de planes de igualdad. [2 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/08/0929/001. [2 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/08/1126/002. [2 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/0973/05. [3 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/1245/05. [3 págs.]
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E stado

Asturias

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto de
la subestación eléctrica a 400 kV, Santa María de Grado, en el término municipal de Grado.
Expte. 15/2010. [1 pág.]
Notificación de acuerdo del Jurado de Expropiación. Acuerdo 7/10. [1 pág.]

Jefatura Provincial

de

Tráfico

de

Asturias

Edicto de notificación de resolución de pérdida de vigencia del permiso de conducción por
puntos. [1 pág.]
Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [7 págs.]
Edicto de notificación de resolución de expedientes sancionadores. [5 págs.]

Autoridad Portuaria

de

Gijón

Notificación para comparecencia de obligados tributarios. [1 pág.]
Anuncio de notificación de requerimiento de pago de tarifas y advertencia de suspensión
de servicios. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 10/2010. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 12/2010. [2 págs.]
Dirección Provincial de Badajoz

Edicto de notificación de resolución de recurso de alzada. [1 pág.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Notificación de propuesta sobre revisión de derecho a prestaciones por desempleo y cobro indebido. [1 pág.]
Notificación de resolución sobre revisión de derecho a prestaciones por desempleo y cobro indebido. [1 pág.]
Notificación de propuesta sancionadora en materia de prestaciones por desempleo.
[1 pág.]
Notificación de resoluciones en materia sancionadora. [2 págs.]
Anuncio de notificación sobre archivo de la solicitud de prestaciones por desempleo.
[1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Edicto relativo a la Resolución de la Alcaldía número 1256/2010. [1 pág.]
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De Cabranes

Anuncio relativo a delegación de funciones de la Alcaldía del 1 al 11 de marzo de 2010.
[1 pág.]
Rectificación de error en la convocatoria de licitación para la gestión del Servicio Público
de Agua, Saneamiento y gestión de las estaciones de depuración de aguas residuales en el
concejo de Cabranes. [2 págs.]
De Carreño

Anuncio relativo a Resolución de Alcaldía por la que se requiere desalojo de viviendas sitas
en el n.º 5 de la carretera del Faro, en Candás (Carreño). [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio relativo a la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades organizadoras de fiestas y eventos lúdicos y/o turísticos. [1 pág.]
De Colunga

Anuncio relativo a aprobación inicial de ordenanzas fiscales. [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 23/2009. [1 pág.]
De Gijón

Anuncio relativo a la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución 312, Porceyo. Ref. 004506/2009. [2 págs.]
Anuncio relativo a la convocatoria de subvenciones para 2010 del Patronato Deportivo
Municipal. [18 págs.]
Anuncio relativo a la convocatoria pública de subvenciones para asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro para el año 2010. [14 págs.]
Anuncio relativo a la convocatoria pública de subvenciones para hogares de pensionistas y
asociaciones de personas mayores para el año 2010. [14 págs.]
Anuncio relativo a la convocatoria de subvenciones para el año 2010 de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. [28 págs.]
Rectificación de error advertido en la publicación de anuncio relativo a “Servicios de formación y asesoramiento técnico para la impartición de cursos y talleres del departamento de
Universidad Popular (ofertas 1, 2 y 3 del año 2010) del departamento de Educación” (Boletín
Oficial de Principado de Asturias n.º 44, de 23 de febrero de 2010). [1 pág.]
De Grado

Anuncio relativo a solicitud de licencia para la actividad de uso de ahumadero en la parcela
313 del polígono 123 en el núcleo de Cueto. [1 pág.]
De Langreo

Anuncio relativo a convocatoria de licitación para obras de creación de una escuela de 0-3
años en el Colegio Público José Bernardo. Expte. 68/2010. [1 pág.]
Anuncio relativo a convocatoria de licitación para ejecución de obras de mejora de cancha
polideportiva de Tuilla. Expte. 76/2010. [1 pág.]
Anuncio relativo a la licitación para contratación de obras de nuevas tecnologías de vigilancia y control de accesos. Expte. 69/2010. [1 pág.]
De Laviana

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento General de uso de equipamientos, espacios o
instalaciones públicas municipales. [5 págs.]
Anuncio relativo a la aprobación inicial del Código de Buen Gobierno. [6 págs.]
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De Llanes

Anuncio de delegación de funciones de Concejales. [1 pág.]
Anuncio de propuesta de resolución por no identificar al conductor de infracción en materia
de tráfico. Expte. SAN/1645/2009. [1 pág.]
De Morcín

Edicto relativo a la aprobación definitiva de estudio de detalle de la Unidad de Actuación
UA-“MA-2”. [1 pág.]
De Navia

Notificación del archivo e incoación de varios expedientes sancionadores contra conductores de vehículos. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de denuncia. [2 págs.]
De Oviedo

Edicto de notificación de denuncia. [17 págs.]
Edicto de notificación para comparecencia de contribuyentes. [5 págs.]
Edicto de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [4 págs.]
Edicto de notificación de requerimiento de identificación de conductor. [10 págs.]
Anuncio relativo a Resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de
baja por caducidad de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente en el Padrón Municipal de Habitantes. [3 págs.]
Anuncio de subasta de bienes. [3 págs.]
De Peñamellera Baja

Decreto de delegación de funciones n.º 5/2010. [1 pág.]
De Pesoz

Rectificación de error material en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias de 3 de febrero de 2010. [1 pág.]
De Piloña

Anuncio relativo a la licencia municipal de actividad para taller mecánico de reparación de
automóviles. [1 pág.]
Anuncio relativo a la licencia municipal de actividad para guardería de vehículos en el grupo
de 26 viviendas de promoción pública en Xudes-Infiesto. [1 pág.]
De Quirós

Anuncio relativo a la aprobación del Presupuesto General 2010 y la plantilla de personal.
[2 págs.]
De Ribadesella

Anuncio relativo a convocatoria pública para la concesión de subvenciones a clubes deportivos y centros escolares del concejo de Ribadesella para el 2010. [1 pág.]
De Salas

Anuncio relativo a la licencia municipal de actividad para planta de molienda y clasificación
de áridos. [1 pág.]
De San Martín del Rey Aurelio

Anuncio relativo a la aprobación inicial del primer expediente de créditos extraordinarios
para el ejercicio 2010. [1 pág.]
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De Siero

Anuncio relativo a la aprobación inicial del modificado de Proyecto de Urbanización de la
Unidad Funcional n.º 7 de La Fresneda. Expte. 242S101X. [1 pág.]
De Tineo

Anuncio relativo a la licencia municipal para instalación de sala de exposiciones. [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca Avilés

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General del 2010 y la plantilla
de personal. [1 pág.]
Mancomunidad del Valle del Nalón

Anuncio de la adjudicación definitiva del servicio “Limpieza de dependencias de la Mancomunidad del Valle del Nalón”. [1 pág.]
Mancomunidad Valles del Oso

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación de anuncio de aprobación de
padrones fiscales y cobro en período voluntario del cuarto trimestre (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 10, de 14 de enero de 2010). [1 pág.]

Consorcios
Consorcio de la Feria de Muestras de Grado

Anuncio relativo a las Cuentas Generales del Consorcio. [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Busmente, Herías y La Muria (Villayón)

Anuncio relativo a la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2009.
[1 pág.]
De Faedo (Cudillero)

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del
ejercicio 2009. [1 pág.]
De Folgueras

Anuncio relativo a la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2009.
[1 pág.]
De Santianes del Rey Silo

Anuncio relativo a la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2009.
[1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Contencioso-Administrativo

De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento abreviado 334/2009. [1 pág.]
Edicto. Procedimiento abreviado 65/2010. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

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

Edicto. Demanda 908/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 377/2009. Ejecución 8/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 516/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 518/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 520/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 523/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 524/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 527/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 528/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 529/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 532/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 537/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 538/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 540/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 542/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 545/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 546/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 547/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 548/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 549/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 550/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 551/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 552/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 553/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 554/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 555/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 559/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 560/2009. [1 pág.]
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Edicto. Cédula de notificación 561/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 563/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 564/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 565/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 36/2010. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 15/2010. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 586/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 566/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 565/2009. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 19/2010. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación 976/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 691/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 363/2008. Ejecución 183/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 256/2009. Ejecución 221/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 19/2010. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 720/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 361/2009. Ejecución 195/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 294/2009. Ejecución 31/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 287/2009. Ejecución 243/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 196/2009. Ejecución 209/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 206/2009. Ejecución 93/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 58/2009. Ejecución 117/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 816/2009. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación 342/2008. Ejecución 256/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 205/2009. Ejecución 205/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 701/2009. [1 pág.]
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De Avilés número 2

Edicto. Cédula de notificación 545/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 521/2009. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación 429/2008. Ejecución 356/2009. [1 pág.]
De Alicante (Alicante) número 4

Edicto de notificación y citación 589/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 3

Edicto. Verbal desahucio falta pago 1535/2009. [1 pág.]
Edicto. Verbal desahucio falta pago 985/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Verbal de desahucio por falta de pago 1476/2008. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Cédula de notificación 462/2009. [1 pág.]
De Gijón número 7

Edicto. Verbal de desahucio por falta de pago 554/2009. [1 pág.]
De Gijón número 9

Edicto. Divorcio contencioso 6772/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 1

Edicto. Juicio de faltas 162/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 670/2009. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas

de

Langreo

Anuncio de cobranza de los recibos unificados de agua, alcantarillado y canon de saneamiento del agua del Principado de Asturias, correspondientes al padrón del primer mes del
primer trimestre de 2010. [1 pág.]
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