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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 11 de junio de 2010, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la 
contratación laboral fija, y turno de acceso libre, de la categoría de 
Titulado/a Superior (Psicólogo/a). [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de junio de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dictan instruccio-
nes para el curso 2010/2011, referidas a la provisión de plazas de fun-
cionarios docentes en centros educativos dependientes de la Consejería 
de educación y Ciencia. [18 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

ReSOLuCIóN de 8 de junio de 2010, de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios, por la que se nombra a doña M.ª Dolores Menéndez Prie-
to como Jefa de Servicio de Formación e Investigación, de la Dirección 
General de Calidad e Innovación en los Servicios Sanitarios. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
juntA GenerAl del PrinCiPAdo

ReSOLuCIóN de 8 de junio de 2010, de la Junta General del Principado 
de Asturias 125/VII, adoptada por la Comisión de economía y Hacienda, 
sobre el informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas de fiscalización 
del sector local del Principado de Asturias, ejercicio 2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de junio de 2010, de la Junta General del Principado 
de Asturias 126/VII, adoptada por la Comisión de economía y Hacienda, 
sobre el informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas de fiscalización 
sobre la contratación de la Dirección General de Carreteras, ejercicio 
2007. [1 pág.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 3 de junio de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los 
interesados en la solicitud de extensión de efectos de la sentencia re-
caída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
233/2008. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNTAL y CONSuMO

ReSOLuCIóN de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios, por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, 
en el recurso número 32/2010. [1 pág.]
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ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los Funcionarios 
del Ayuntamiento de Llanes en el Libro de Registro de Pactos Colectivos de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [12 págs.]

ReSOLuCIóN de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de 
Llanes en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo. [12 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de junio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8759. [2 págs.]

ACueRDO de 16 de junio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los nue-
vos precios del transporte urbano de viajeros en autobús prestado en Mieres por la empresa 
Municipal de Transportes, S.A. [2 págs.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 9 de junio de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de los “Premios Impulso a la Gestión empre-
sarial Innovadora” para el ejercicio 2010. [3 págs.]

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 7 de junio de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se resuelve 
la concesión de subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. Sep-
tiembre 2009, segundo trimestre. [5 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

INFORMACIóN pública de extravío de título de bachiller. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del contrato de obras de edificación de 32 VPP, 
local, garajes y trasteros en Ribazo, parcela eA-4, Navia. expte. VI/10/04-029. [2 págs.]

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del contrato de obras de edificación de 24 VPP, 
garajes y trasteros en Luanco, Altamira Residencial, lote 8. expte. VI/10/02-023. [2 págs.]

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del contrato de obras de edificación de 16 VPP, 
2.ª fase, en Ferreros, Ribera de Arriba. expte. VI/10/08-043. [2 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de laudo. expte. 10/0150. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de laudo. expte. 10/0151. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 138/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 139/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 146/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo
SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de empleo de denegación de subvención. 
[2 págs.]

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de empleo de inicio de revocación de sub-
vención. expte. 2007/008278. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de empleo de inicio de revocación de sub-
vención. expte. 2007/009371. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de empleo de concesión de subvención. 
[3 págs.]

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de empleo, de 10 de mayo de 2010, de 
inicio de revocación de subvención a empresa. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de empleo de denegación de subvención. 
[2 págs.]

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de empleo de denegación de subvención. 
[2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 285/10, en la que 
se fija el justiprecio de la finca número 401 con motivo de la obra: “Nueva carretera Autovía 
A-8, N-632 de Ribadesella a Luarca. Tramo: Tamón-Villalegre”. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 359/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 1125 con motivo de la obra: “Modificado n.º 1 de 
las obras de acondicionamiento de la variante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a 
Santiago de Compostela. Tramo: Latores-Trubia y ramal de acceso a Trubia”. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 372/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 1151 con motivo de la obra: “Modificado n.º 1 de 
las obras de acondicionamiento de la variante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a 
Santiago de Compostela. Tramo: Latores-Trubia y ramal de acceso a Trubia”. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 491/10, en la que 
se fija el justiprecio de la finca número 3103 con motivo de la obra: Acto variante trazado 
carretera N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera, primera 
calzada de futura autovía. [1 pág.]

AGenCiA estAtAl de AdministrACión tributAriA
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 la iniciación de expedientes sancionadores. [6 págs.]
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demArCACión de CostAs en AsturiAs

ANuNCIO de inicio de expediente de recuperación posesoria del dominio público marítimo-te-
rrestre por una ocupación en el término municipal de Ribadesella. expte. RPO-05/10. [1 pág.]

ANuNCIO de inicio de expediente de recuperación posesoria del dominio público marítimo-te-
rrestre por ocupaciones en el término municipal de Ribadesella. expte. RPO-06/10. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de revisión de pensión para el reintegro de percepciones indebidas. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De beLMONTe De MIRANDA

ANuNCIO relativo a licitación del contrato de servicio de mantenimiento, conservación y 
explotación de las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de bel-
monte. [2 págs.]

De CANDAMO

ANuNCIO relativo a regulación de ficheros automatizados y no automatizados de datos de 
carácter personal. [2 págs.]

De CASTRILLóN

ANuNCIO relativo a la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones e ins-
tituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el campo de los servicios 
sociales sectoriales. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento corres-
pondiente al ejercicio 2010. [3 págs.]

De DeGAñA

eDICTO relativo a la aprobación provisional del Reglamento para la Regulación de un Regis-
tro Municipal de Parejas de Hecho. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a notificación de expediente de ayudas a la contratación de la Agencia 
Local de Promoción económica y empleo. [1 pág.]

De GRADO

ANuNCIO relativo a contratación de pólizas de seguro del Ayuntamiento de Grado. [2 págs.]

De LLANeS

ANuNCIO de solicitud de licencia de apertura para guardería de vehículos en barro. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia de apertura para nave auxiliar y chelines para guarda y 
administración de criadero de perros en balmori. [1 pág.]

De NAVA

LICeNCIA municipal para instalación de nave para almacén y oficina en el Parque empresarial 
de la Sidra-Parcela n.º 6 A (Nava). [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]

De RIbADeDeVA

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva del presupuesto general. ejercicio 2010. [2 págs.]
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De SALAS

INFORMACIóN pública relativa a la explotación minera Proyecto Carlés. [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación del Plan especial de Protección 
del Núcleo de Tuña. expte. 4291/07. [4 págs.]

De VALDéS

ANuNCIO de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento como con-
secuencia de la reclasificación de la Jefatura de la Policía Local. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 986/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 843/2009. ejecución 25/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 610/2009. ejecución 50/2010. [2 págs.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 359/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 366/2010. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 134/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 143/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 482/2010. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 1202/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 8

eDICTO. Cédula de notificación 571/2010. [2 págs.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 464/2009. [3 págs.]

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

exPeDIeNTe de dominio. Cédula de citación 3285/2008. [2 págs.]
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