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Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la convocatoria para participar en el “IX Concurso de Relato Literario Corto” organizado por la Unidad de Coordinación de Salud Mental.
[2 págs.]

Consejería

de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras
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acota al pastoreo el monte Peña Pagadín, del concejo de Ribadesella. [1 pág.]
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Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Resolución de 29 de junio de 2010, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se resuelven las solicitudes de ayudas presentadas en el marco de
la convocatoria pública de subvenciones dirigidas a Entidades Locales para la mejora de las
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Áreas Industriales Consolidadas, en el ejercicio 2010, aprobada por Resolución de fecha 1 de
febrero de 2010. [7 págs.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 6 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo, por la que se convocan
subvenciones 2010 a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. [6 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Valdés
Salas. [2 págs.]
Acuerdo de 4 de febrero de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por
el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Centro de Innovación
de la Universidad de Oviedo. [4 págs.]
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Igualdad

Anuncio de licitación para la contratación de los servicios de difusión de la campaña para la
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Consejería

de

Economía

y

Hacienda

Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Edicto sobre apertura de cobranza por el Área de Recaudación del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de
saneamiento correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2010. [2 págs.]
Edicto de notificación colectiva de los padrones fiscales de tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2010.
[1 pág.]

Consejería

de

Bienestar Social

y

Vivienda

Notificación del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.
Exptes. MN 122/06 y 423/07. [1 pág.]
Notificación de resolución de expediente sobre derecho al complemento por alquiler de
vivienda a titular de pensión no contributiva. Expte. 33/175/10. [1 pág.]
Notificación de resolución de expediente sobre derecho al complemento por alquiler de
vivienda a titular de pensión no contributiva. Expte. 33/31/10. [1 pág.]
Notificación de resolución de expediente sobre derecho al complemento por alquiler de
vivienda a titular de pensión no contributiva. Expte. 33/359/10. [1 pág.]
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Información pública de adjudicaciones de contratos de cuantía igual o superior a 100.000,00
euros tramitados por la Dirección Económico-Administrativa del ERA. [1 pág.]
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Servicios Sanitarios

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y
consumo de tabaco. Expte. TBC 170/09-G. [1 pág.]
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área Sanitaria V de Asturias por
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del suministro de dos estaciones
de anestesia. Expte. HC 2010/0013. [1 pág.]
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área Sanitaria V de Asturias por la
que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del suministro de lámpara quirúrgica.
Expte. HC 2010/0018. [1 pág.]
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área Sanitaria V de Asturias por
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del suministro de mesa quirúrgica.
Expte. HC 2010/0016. [1 pág.]
Rectificación de error habido en la publicación de “Información pública sobre licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro que se cita” (Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 154, de 5 de julio de 2010). [1 pág.]
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de

Medio Ambiente, Ordenación

del

Territorio

e

Infraestructuras

Información pública sobre el documento de Avance de las Prioridades de Ordenación del
Plan Territorial Especial del Sistema Territorial de Espacios Libres del Área Central de Asturias. Expte. SOTPLA 237/10 supramunicipal. [1 pág.]
Información pública sobre el documento de Avance de las Prioridades de Ordenación del
Plan Territorial Especial del Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias. Expte.
CUOTA 433/2010 supramunicipal. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y
reintegro de subvención concedida. Expte. AU/2500/06. [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/1865/05. [3 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/2622A/05. [3 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/06/0044/02. [3 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de
fomento del empleo. Expte. C/06/0152/04. [3 págs.]

III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

en

del

E stado

Asturias

Resolución por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado “Línea aérea a 400 kV, simple circuito, Soto de Ribera-Penagos”, en los términos municipales de Siero y Cabrales. [1 pág.]
Notificación de resoluciones. [1 pág.]
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Notificación de resoluciones. [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública de expediente de vertido de aguas residuales. Expte. V/33/02175.
[1 pág.]
Información pública de solicitud de autorización para obras. Expte. A/33/30851. [1 pág.]
Información pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Expte. A/33/30541. [1 pág.]
Información pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Expte. A/33/31010. [1 pág.]
Información pública relativa a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Expte. A/33/31120. [1 pág.]

Instituto Nacional

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Notificación de resolución sobre denegación de la prestación de viudedad. [1 pág.]

Tesorería General

de la

Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]
Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. [1 pág.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Notificación de resolución de expediente en materia de prestaciones por desempleo.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de prestaciones por desempleo.
[1 pág.]
Notificación de propuesta de sanción en expediente por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Notificación de propuesta de extinción de las prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Notificación de resolución por deuda empresarial. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Carreño

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en materia
de tráfico. [2 págs.]
Anuncio relativo a convocatoria de subvenciones municipales. [13 págs.]
Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación del edificio del
Náutico del Puerto de Candás, obras FEESL. Expte. 771/2010. [1 pág.]
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De Castrillón

Anuncio relativo a Resolución de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para
adjudicar la contratación del servicio de unión de sedes municipales mediante fibra óptica y
radioenlaces (la contratación citada se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre). [4 págs.]
De Colunga

Anuncio relativo a expropiación forzosa en expediente de obras de mejora de accesos a
Lue. [2 págs.]
Anuncio relativo a expropiación forzosa en el expediente de obras de mejora de accesos a
Lue. [2 págs.]
De Corvera de Asturias

Anuncio relativo a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para ocupar el cargo
de Juez de Paz Titular. [1 pág.]
Anuncio relativo a aprobación de los padrones provisionales de vados y quioscos en la vía
pública para el ejercicio 2010. [1 pág.]
De Gijón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de limpieza, control y conservación de la pajarera del Parque de Isabel
La Católica y cuidado de los animales existentes en el Parque y en el Pueblo de Asturias.
[2 págs.]
Edicto de notificación de resolución de expediente sancionador dictada por la Concejalía de
Medio Ambiente. [1 pág.]
Edicto de notificación de inicio de expediente sancionador por infracción de la ordenanza
municipal del ruido. [1 pág.]
Anuncio de aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria para la concesión de
ayudas a deportistas gijoneses no profesionales para la temporada 2009/2010. Referencia:
019611/2010. [14 págs.]
Anuncio relativo a alteración de la calificación jurídica de suelo público en la calle Río Eo
número 43. [1 pág.]
De Langreo

Edicto relativo a la aprobación del padrón trimestral de abonados al servicio de recogida de
basuras, correspondiente al periodo de marzo-abril-mayo/2010. [1 pág.]
De Laviana

Anuncio relativo a modificación puntual de la relación de puestos de trabajo a efectos de
reclasificación de la Policía Local de Laviana. [1 pág.]
Anuncio relativo a aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2-07-10, Suplemento
de crédito. [1 pág.]
De Llanera

Anuncio relativo al Convenio Urbanístico entre Ayuntamiento de Llanera y la propiedad de
la finca denominada “Pondal”, en Lugo de Llanera. Expte. 554/2009. [5 págs.]
De Llanes

Decreto de Alcaldía de modificación de ficheros automatizados con datos de carácter personal. [1 pág.]
Anuncio relativo a licitación del suministro “Arrendamiento (renting) de 7 vehículos con
destino a vigilancia urbanística, limpieza viaria, parques y jardines, obras, alumbrados y
Policía Local del Ayuntamiento de Llanes”. [2 págs.]
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De Morcín

Edicto relativo a notificación de resolución en procedimiento de convalidación. [1 pág.]
De Nava

Edicto relativo a solicitud de licencia municipal para instalación de edificio industrial para taller
de carpintería metálica en el Parque Empresarial de la Sidra-Parcela n.º 11 (Nava). [1 pág.]
Anuncio relativo a la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación para la
ejecución de la obra “Saneamiento de varios núcleos de la cuenca del río Cueva, segunda
fase (Viobes, Paraes y otros) (Nava)” y convocatoria al levantamiento de las actas previas a
la ocupación. [1 pág.]
De Onís

Anuncio relativo a notificación de solicitud de licencia de apertura y funcionamiento de
restaurante-sidrería en Sirviella. [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio relativo a Resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]
Anuncio relativo a delegación temporal de las competencias del Concejal de Gobierno de
Cultura, Deportes y SOF. [1 pág.]
De Parres

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial denominado “Enlace 24 kV: Subestación
de Arriondas-LAT Ribadesella/Cangas”. [4 págs.]
De Peñamellera Baja

Anuncio relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 2/2010
en el presupuesto general vigente. [1 pág.]
De Siero

Anuncio relativo a la recepción de las obras del proyecto de acceso a Parque Principado II
Norte, desde el vial principal. Expte. 242U100F. [1 pág.]
De Taramundi

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del servicio público de atención integral en el
centro polivalente de recursos para las personas mayores de Taramundi. [1 pág.]
De Tineo

Anuncio relativo a notificación colectiva de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción de circulación de vehículos. [1 pág.]
Anuncio de notificación colectiva de inicio de expedientes sancionadores por infracción de
circulación de vehículos. [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Cabo Peñas

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto de la Mancomunidad, bases de
ejecución y plantilla de personal del ejercicio 2010. [1 pág.]
Mancomunidad del Valle del Nalón

Anuncio relativo a delegaciones conferidas por esta Presidencia. [1 pág.]
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V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 228/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 260/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 854/2009. Ejecución 48/2010. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación 10/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 537/2009. Ejecución 34/2010. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 156/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 149/2010. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Cangas de Onís número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 832/2009. [1 pág.]
De Piloña número 1

Edicto. Cédula de notificación. Juicio verbal 486/2009. [1 pág.]
De Villaviciosa número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 3493/2010. [1 pág.]
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