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[1 pág.]
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Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que
se convocan ayudas para asociaciones del sector forestal durante el año 2010 y se autoriza
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la vida familiar con la participación en programas para el fomento del empleo. [3 págs.]
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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Notificación de trámite de audiencia a los interesados en los recursos de alzada interpuestos contra la valoración definitiva de méritos en relación al proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala Veterinarios, Grupo
A, Subgrupo A1 (Resolución del 17 de noviembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias de 26 de noviembre de 2008, rectificada mediante Resolución de
26 de noviembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9 de
diciembre de 2008). [1 pág.]
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Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/016595.
[1 pág.]
Baja de Agencia de viajes. Expte. 2010/003545. [1 pág.]
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para el alquiler de vivienda. Expte. 170/09-109/G-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonómica para el alquiler de vivienda. Expte. 59/07-307/SI-A. [1 pág.]
Notificación de resolución de revocación parcial de la ayuda económica estatal y autonómica para el alquiler de vivienda. Expte. 59/07-407/O-A. [1 pág.]
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Notificación de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. Expte. 135E/L.
[1 pág.]
Notificación de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. Expte. 145E/L.
[1 pág.]
Notificación de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. Expte. 152E/L.
[1 pág.]
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Notificación de archivo de denuncia en materia de consumo. Expte. 1285/2009. [1 pág.]
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Junta de Saneamiento

Información pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de saneamiento
de los núcleos incluidos en las cuencas de los arroyos Reconco y Pervera (Carreño). Expte.
JS-56/2009. [1 pág.]
Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias

Citación para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. Expte. 2009/028514. Expte. 34/09. [1 pág.]
Citación para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. Expte. 2009/028758. Expte. 46/09. [1 pág.]
Citación para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. Expte. 2009/024870. Expte. 91/09. [1 pág.]
Citación para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. Expte. 2009/028653. Expte. 122/09. [1 pág.]
Citación para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. Expte. 2009/029064. Expte. 130/09. [1 pág.]
Citación para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. Expte. 2009/029136. Expte. 158/09. [1 pág.]
Citación para vista oral en reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. Expte. 2009/037748. Expte. 215/09. [1 pág.]
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Información pública de la toma de posesión definitiva de las fincas de reemplazo en la
zona de concentración parcelaria de Lourido-Piñeiro. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2009/029917. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Notificación de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de prevención
de riesgos laborales. Expte. 2009/043864. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador por infracción de la normativa de orden social.
Expte. 2010/005726. [1 pág.]
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Asturias

Notificación de acuerdo del Jurado de Expropiación. Acuerdo 101/10. [1 pág.]
Notificación de acuerdo del Jurado de Expropiación. Acuerdo 108/10. [1 pág.]
Notificación de acuerdo del Jurado de Expropiación. Acuerdo 109/10. [1 pág.]

Delegación Especial

de

Economía

y

Hacienda

en

Asturias

Secretaría General

Anuncio de suspensión de subasta. [1 pág.]

Agencia Estatal

Administración Tributaria

de

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

Anuncio de subasta n.º S2010R3376003002. [4 págs.]

Jefatura Provincial

de

Tráfico

de

Asturias

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [4 págs.]
Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [4 págs.]
Edicto de notificación de resoluciones. [1 pág.]
Edicto de notificación de incoación de expediente de pérdida de vigencia del permiso de
conducción por puntos. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Anuncio relativo al aprovechamiento de agua del rio Sangreña o Ferrera, en Fenosa (Faedo), término municipal de Cudillero. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/29022. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/29372. [1 pág.]
Anuncio de concesión de un aprovechamiento de agua. Expte. A/33/29682. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación a deudores. [1 pág.]
Edicto de notificación a deudores. [2 págs.]
Edicto de notificación a deudores. [2 págs.]
Edicto de notificación a deudores. [4 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 90/2009. [3 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 21/2010. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 23/2010. [2 págs.]
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Empleo Estatal

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]
Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infracción en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de prestación por desempleo. [1 pág.]
Notificación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio relativo a notificación de identificación del infractor de denuncias de los expedientes sancionadores. [4 págs.]
Notificación de denuncias de expedientes sancionadores. [2 págs.]
De Cangas de Onís

Anuncio relativo a la aprobación del estudio de detalle del polígono 47 sito en Cangas de
Arriba. [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Edicto. Notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador. Expte.
2009/064/1072. [1 pág.]
Edicto. Notificación de resolución recaída en expediente sancionador. Expte. 2009/064/1197.
[1 pág.]
De Colunga

Edicto de notificación de la aprobación de los padrones de tasas por suministro de agua,
recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al
bimestre de enero y febrero de 2010. [1 pág.]
De Cudillero

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras para “Construcción de depuradora de aguas de residuales en Valdredo, Cudillero ” [1 pág.]
De Degaña

Anuncio relativo a licitación de obras de restauración de fachadas, cubiertas y entorno en
edificios del barrio de Colominas en Cerredo, Degaña. [2 págs.]
De Gijón

Resolución por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro e instalación, por el sistema de lotes, de mobiliario de oficina para la sede de la Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. [2 págs.]
Anuncio relativo a aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Sectorial de Personas
con Discapacidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. [4 págs.]
Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Sectorial de Personas Mayores. [4 págs.]
Anuncio relativo a las adjudicaciones definitivas tramitadas por la Sección de Contratación
del Ayuntamiento durante el mes de febrero de 2010. [1 pág.]
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De Grandas de Salime

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la alteración de la calificación jurídica de edificios escolares en el concejo de Grandas de Salime. [1 pág.]
De Llanera

Anuncio relativo al expediente de expropiación forzosa por razones urbanísticas de equipamiento complementario al Recinto Ferial de Llanera. Expte. 160/10. [1 pág.]
De Llanes

Anuncio relativo a lista provisional de admitidos a las pruebas de Técnico Medio de Urbanismo. [1 pág.]
De Nava

Edicto relativo a la legalización de ampliación de residencia geriátrica en Carancos a instancia de Geriátrico, S.A. [1 pág.]
Anuncio relativo a la cesión gratuita a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de las
viviendas de la primera planta de las Escuelas de Cuenya (CESA). [2 págs.]
Anuncio relativo a la cesión gratuita a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de las
viviendas de la primera planta de la Escuela de Pruneda. [2 págs.]
De Oviedo

Edicto relativo a audiencia por imposibilidad de practicar la notificación al interesado.
Expte. 1530/2009/27. [1 pág.]
De Piloña

Anuncio relativo a Resolución n.º 165, sobre declaración en estado de ruina inminente
de edificio destinado a cuadra y tenada sito en Robléu de Cereceda, concejo de Piloña.
[2 págs.]
De Pravia

Edicto relativo a iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes por
inscripción indebida. [1 pág.]
De Ribadesella

Edicto de notificación de inicio de expedientes sancionadores. [1 pág.]
Anuncio relativo a las bases reguladoras que regirán la convocatoria para proveer, con
carácter interino, cuatro plazas de Auxiliar de Policía Local, mediante sistema de concursooposición. [8 págs.]
De Siero

Anuncio relativo a convocatoria para contratación de las obras de saneamiento del entorno
del área industrial SIA-COPPER. Expte. 251UO00G. [2 págs.]
De Tineo

Anuncio relativo a la notificación colectiva de tasas de liquidaciones por diversos conceptos.
[1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de resoluciones de expedientes sancionadores. [1 pág.]
Anuncio de notificación de expedientes sancionadores. [1 pág.]
Anuncio de licitación para la ejecución de las obras de mejora medioambiental y del acceso al LIC Fana Genestaza (Tineo) financiada con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. Expte. 269/2010. [2 págs.]
Notificación de resolución de sanciones. [2 págs.]
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De Valdés

Edicto de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
162/2010. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio relativo a la aprobación inicial de proyecto de urbanización en San Martín del Mar.
[1 pág.]

Parroquias Rurales
De Agones (Pravia)

Anuncio relativo a la aprobación de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del
ejercicio 2009. [1 pág.]
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2010. [1 pág.]
De Orlé

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del
ejercicio 2009. [1 pág.]
De Saliencia (Somiedo)

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

V. A dministración
Audiencia Provincial

de

de

J usticia

Asturias

De Oviedo Sección 2.ª

Rollo de apelación 34/2010. [1 pág.]
De Oviedo Sección 4.ª

Edicto. Recurso de apelación 26/2010. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Contencioso-Administrativo

De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento abreviado 86/2010. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 970/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 983/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación 373/2009. Ejecución 3/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 417/2009. Ejecución 33/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 178/2010. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 107/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 577/2009. [1 pág.]
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Edicto. Cédula de notificación 789/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 13/2010. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 110/2009. Ejecución 323/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 851/2009. Ejecución 44/2010. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de citación 997/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 999/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 178/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 554/2008. Ejecución 42/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 971/2008. Ejecución 201/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 259/2009. Ejecución 123/2009. [1 pág.]
Edicto. Demanda 383/2009. Ejecución 48/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 587/2009. Ejecución 216/2009. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación 1023/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 874/2009. Ejecución 64/2010. [1 pág.]
De León (León) número 3

Edicto. Cédula de notificación y citación 131/2010. [1 pág.]
De Ponferrada (León) número 1

Edicto. Cédula de notificación 243/2008. Ejecución 362/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 4

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 256/2010. [2 págs.]
De Oviedo número 9

Edicto. Cédula de notificación 851/2009. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 415/2009. [1 pág.]
Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 164/2010. [1 pág.]
De Luarca-Valdés número 1

Declaración de fallecimiento 44/2010. [1 pág.]
De Pravia número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 39/2010. [1 pág.]
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VI. O tros A nuncios
Inspección Técnica

de

Vehículos

de

Asturias, S.A.

Anuncio de adjudicación de contratación. Expte. 1/2010. [1 pág.]

Notaría

de

D. Francisco María Rodríguez Reinoso

Anuncio de subasta extrajudicial de inmuebles. [2 págs.]
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