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Acuerdo de 21 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo
del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias.
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••O tras Disposiciones
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Resolución de 9 de julio de 2010, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Degaña por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las actuaciones incluidas
en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales: “Plan A”. [4 págs.]
Resolución de 9 de julio de 2010, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Oviedo por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las actuaciones incluidas
en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales: “Plan A”. [4 págs.]
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Resolución de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se autoriza la implantación de las enseñanzas artísticas superiores de grado en Música en el Conservatorio Superior de
Música “Eduardo Martínez Torner” (Oviedo). [2 págs.]
Resolución de 6 de julio de 2010, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número
295/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [1 pág.]
Resolución de 8 de julio de 2010, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para la
realización de acciones de difusión y divulgación científica y tecnológica
en el marco de la Semana de la Ciencia. [6 págs.]
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Resolución de 29 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se aprueban los modelos de declaración responsable y comunicación previa aplicables a las actividades turísticas en el
Principado de Asturias. [13 págs.]
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Resolución de 2 de julio de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones para estudios realizados en o sobre el asturiano o el
gallego-asturiano. [3 págs.]
Resolución de 6 de julio de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para el fomento del fútbol-base. [7 págs.]
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Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la
que se conceden y desestiman subvenciones a Entidades Locales, para la promoción y desarrollo de la protección de los consumidores y usuarios en el ejercicio 2010. [2 págs.]
Resolución de 14 de julio de 2010, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por
la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a Asociaciones de Consumidores y Usuarios para el desarrollo de programas que tengan como finalidad garantizar la
información, asesoramiento y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios para
el año 2010. [6 págs.]
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Resolución de 7 de julio de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Bap Health Outcomes Research,
S.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo. [10 págs.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 16 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo, por la que se exonera
de la prestación de garantías para el pago anticipado a entidades sin ánimo de lucro que les
fueron concedidas subvenciones para el fomento del empleo, destinadas a financiar la contratación de personas desempleadas que realicen obras y servicios de interés general y social
en el año 2010, por Resolución de 12 de julio de 2010. [4 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 30 de junio de 2010, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que
se aprueba el procedimiento y la convocatoria de 2 becas-colaboración para “La Casa de la
Buelga” en Ciaño (Langreo), curso académico 2010/2011. [11 págs.]
Resolución de 30 de junio de 2010, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba el procedimiento y la convocatoria de dos becas de colaboración para el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deportes, con destino en el Aula “Valdés-Salas”,
curso académico 2010/2011. [11 págs.]
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Información pública de la licitación, por procedimiento abierto, para la para la contratación del servicio de atención telefónica en la centralita de la Administración del Principado de
Asturias. [2 págs.]
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Información pública de licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la adjudicación del servicio de redacción del anteproyecto, proyecto y estudio de seguridad y salud de las obras de edificación 1.ª fase: Talleres para el ciclo de “Restauración” en
la Escuela Superior de Arte de Avilés. [2 págs.]
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Notificación de requerimiento de documentación en los expedientes de Salario Social
Básico relacionados. [1 pág.]
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Notificación de liquidación de precio público por servicio en jardín de infancia a contribuyentes. [1 pág.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación de Resolución de la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 178/2010, que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo [1 pág.]
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e
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Información pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Saneamiento de la cuenca del río Riosa. (Concejos de Riosa y Morcín)”. [8 págs.]
Notificación de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. Expte. 2009/035565.
[1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte.
2009/026151. [1 pág.]
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias

Notificación de Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio. Expte. X/10/0040. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Amieva

Anuncio relativo al texto definitivo del Convenio Urbanístico de Precendi (Amieva). [2 págs.]
De Avilés

Notificación de expediente sancionador en materia de residuos. Expte. 2470/2010. [1 pág.]
Notificación de acreditación como árbitro de la Junta Arbitral de Consumo. [1 pág.]
Notificación de acreditación como árbitro de la Junta Arbitral de Consumo. [1 pág.]
Notificación de acreditación como árbitro de la Junta Arbitral de Consumo. [1 pág.]
De Carreño

Anuncio de aprobación, exposición y período voluntario del cobro del padrón municipal correspondiente a las tasas de agua, basuras y alcantarillado del segundo trimestre de 2010.
[1 pág.]
De Gijón

Resolución de la Junta de Gobierno relativa a solicitudes de subvención a la contratación
para entidades sin ánimo de lucro (convocatoria 2010). Expte. 036289/2009 (Sección de
Gestión y Apoyo). [10 págs.]
Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro de mobiliario para el Edificio Municipal de Oficinas de la plaza Mayor
(Antiguo Edificio de Servicios Técnicos de Urbanismo). [2 págs.]
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Información pública de las subvenciones concedidas durante el 2.º trimestre de 2010, al
amparo de lo previsto en la ordenanza por la que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. [7 págs.]
De Mieres

Anuncio relativo a la puesta al cobro de los recibos de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado, y del canon de saneamiento,
correspondientes al segundo trimestre del año 2010. [1 pág.]
De Morcín

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del expediente de transferencia de crédito
n.º 3/2010 del vigente presupuesto municipal. [1 pág.]
De Oviedo

Edicto relativo al expediente de modificación presupuestaria, vía transferencia de crédito
n.º 9/2010, al Presupuesto Municipal de 2010. [1 pág.]
Edicto relativo al expediente de modificación presupuestaria, vía transferencia de crédito
n.º 12/2010, al Presupuesto Municipal de 2010. [1 pág.]
De Ribadedeva

Edicto relativo a avocación de funciones delegadas. [1 pág.]
De Salas

Rectificación de errores en anuncio de adjudicación definitiva del contrato de las obras
“Pavimentación de la urbanización La Pumaradina, fase II”. [1 pág.]
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Juzgados

de lo

de
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Social

De Oviedo número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 439/2010. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 570/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 575/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 578/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 581/2009. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 582/2009. [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 551/2010. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación 172/2010. [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Cédula de notificación 77/2010. [2 págs.]
Edicto. Cédula de notificación 527/2009. [1 pág.]
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de
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De Gijón número 9

Edicto. Divorcio contencioso 7292/2010. [1 pág.]
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De Oviedo número 1

Edicto. Juicio de faltas 127/2009. [1 pág.]

5/5

Núm . 172

