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Resolución de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 92 viviendas
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Resolución de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la
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ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de Oficinas de Farmacia del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo. [8 págs.]
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autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8779. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 3 de junio de 2010, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba
convocatoria de concesión de subvenciones al fomento del empleo y la integración de las personas con discapacidad en la línea de coste salarial (segundo semestre de 2010). [4 págs.]
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de
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Resolución de 3 de junio de 2010, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba el procedimiento y la convocatoria de 1 beca-colaboración para servicios universitarios en el Seminario de Gestión Pública Local (E.U. Jovellanos). Curso académico 2009/10.
[8 págs.]
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Notificación del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.
Expte. MN 396/07. [1 pág.]
Notificación del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.
Expte. MN 604/07. [1 pág.]
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Notificación del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.
Expte. 30/04 y 31/04. [1 pág.]
Requerimiento de documentación en expediente de pensión no contributiva. Expte.
33/838-I/99. [1 pág.]
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Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador en materia de
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Anuncio de la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado
con motivo del “Proyecto del colector-interceptor del río Nonaya, tramo: Cornellana-Salas”.
Expte. 2009/H/14. [27 págs.]
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Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras de mejora de saneamiento y depuración de Sames en el LIC y ZEPA Ponga-Amieva (Amieva). Expte. JS-21/2010. [2 págs.]
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Información pública por la que se anuncia licitación de la obra “Prevención de incendios y
mantenimiento de repoblaciones en Chao da Lagua (Ibias)”, mediante procedimiento abierto,
con varios criterios de adjudicación. Expte. OBR-10-016. [2 págs.]
Información pública por la que se anuncia licitación de la obra “Mejora del camino al Collado
de Andrín (Parres)”, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación.
Expte. OBR-10-018. [2 págs.]
Notificación de expediente sancionador en materia de sanidad animal. Expte. 2010/000837.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de sanidad animal. Expte. 2009/017066.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de sanidad animal. Expte. 2009/045570.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2010/000354. [1 pág.]
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de

Industria

y
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Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8807. [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8809. [1 pág.]
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Notificación de propuestas de resolución sancionadoras. [1 pág.]
Notificación de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

Agencia Estatal

Administración Tributaria

de

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

Anuncio de subasta de bienes. [5 págs.]

Muface
Servicio Provincial de Asturias

Notificación de duplicidad con el Régimen General de la Seguridad Social. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 57/2010. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 60/2010. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 62/2010. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 64/2010. [2 págs.]
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 65/2010. [2 págs.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Notificación de propuesta de resolución por infracciones administrativas en materia de
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio por el que se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación, para la venta de parcela municipal situada en el Polígono de Oyanco. [2 págs.]
De Belmonte de Miranda

Edicto relativo a aprobación provisional de Ordenanzas y Reglamentos. [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Resolución relativa a suspensión de licitación del contrato para la prestación del servicio
de ayuda a domicilio. [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio relativo a notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador por
infracción de la Ordenanza Municipal de Protección de Espacios Públicos. [1 pág.]
De Degaña

Edicto de solicitud de licencia municipal para reapertura de local para confitería con servicio
de cafetería. [1 pág.]
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De El Franco

Edicto relativo a la adjudicación provisional de la contratación del diseño y normalización
de procedimientos administrativos en ayuntamientos. [1 pág.]
De Gijón

Anuncio de notificación en relación con concesión administrativa del proyecto de uso y explotación de diversos locales en el estadio de El Molinón. [1 pág.]
De Grado

Anuncio relativo al Proyecto de Expropiación de Urbanización de la Ronda del Cubia Fases
I y II. [1 pág.]
De Llanera

Anuncio relativo a la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de las zonas verdes, parques, jardines y arbolado viario de Llanera, en virtud
del acuerdo plenario de 24 de mayo de 2010. Expte. 273/2010. [2 págs.]
Anuncio sobre delegación de funciones. [1 pág.]
Anuncio de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
De Llanes

Anuncio relativo a Resolución de la Alcaldía, de 10 de junio de 2010, por la que se aprueba
definitivamente el proyecto de urbanización del Plan Parcial Sur R-L.9.1 La Raizona. [3 págs.]
De Piloña

Anuncio relativo a convocatoria y bases reguladoras para cubrir dos plazas vacantes de
Auxiliar de Policía Local. [4 págs.]
De Ribadesella

Anuncio de la aprobación definitiva de la ordenanza municipal número 6, reguladora del uso
y disfrute de las playas del concejo de Ribadesella. [6 págs.]
De Siero

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del modificado del estudio de detalle de la UH 88
de Pola de Siero. Expte. 242T100M. [1 pág.]
Anuncio relativo a notificación de sanciones de tráfico. [1 pág.]
Anuncio de notificación de identificación del conductor relativo a sanción de tráfico. [1 pág.]
Anuncio de notificación de resolución relativa a sanción de tráfico. Expte. 232TF1P9. [1 pág.]
Anuncio relativo a vehículo en depósito. Expte. 15/2010. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial de implantación de apartamentos
rurales en Argüeru. [2 págs.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 1039/2009. Ejecución 18/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 73/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 85/2010. [1 pág.]
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De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación 742/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 771/2009. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto de notificación de sentencia. Demanda 172/2010. [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 114/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 116/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 118/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 120/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 122/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 130/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 154/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 282/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 285/2010. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 103/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 9

Edicto. Cédula de citación 343/2010. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Gijón número 4

Juicio de faltas 289/2007. [2 págs.]
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Colegio Oficial

de

Psicólogos

del
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de

Asturias

Acuerdo de creación del fichero de datos de carácter personal “Sociedades Profesionales”
de titularidad pública y modificación del fichero “Expedientes Deontológicos”. [2 págs.]

Inspección Técnica

de

Vehículos

de

Asturias, S.A.

Anuncio por el que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento técnico y legal de las instalaciones y
equipos de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). [2 págs.]
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