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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 3 de septiembre de 2010, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la 
adenda al Convenio de Colaboración entre la Administración del Princi-
pado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios, y el Ayuntamiento de Oviedo para el funcionamiento de un piso de 
reinserción de drogodependientes. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de septiembre de 2010, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Valdés para la dinamización de la Casa 
de encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 3 de septiembre de 2010, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de As-
turias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, el Ins-
tituto Asturiano de estadística y el Instituto Nacional de estadística para 
la realización de las estadísticas del movimiento natural de población y 
defunciones según la causa de la muerte. [48 págs.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 2 de septiembre de 2010, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se convocan ayudas complementarias a las ayudas 
de movilidad de los estudiantes de la universidad de Oviedo, del cen-
tro asociado de la uNeD en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, y de los centros de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del 
programa de Aprendizaje Permanente, Subprograma sectorial erasmus, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el curso académico 2010-
2011. [5 págs.]

cOnsejería De MeDiO aMbiente, OrDenación Del territOriO e 
infraestructuras

ReSOLuCIóN de 30 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se de-
termina la no necesidad de sujeción del proyecto de urbanización de 
aparcamiento en polideportivo municipal (T.M. de Colunga) a trámite 
de evaluación de impacto ambiental. expte. IA-IA-0131/10. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 498/2007. expte. Rp-538/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se 
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dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
43/2008. expte. SGDu-OT 646/01. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 31 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1747/2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 6 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 244/2009. expte. O-1925-0-2008. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y eMpleO

ReSOLuCIóN de 30 de agosto de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Asturiana de Zinc, S.A. —Fá-
brica de Arnao—, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [18 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De cultura y turisMO

NOTIFICACIóN de providencia y pliego de cargos. expte. 2010/034453. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de providencia y pliego de cargos. expte. 2010/033112. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución y carta de pago. expte. 2009/031698. [1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y ViVienDa

NOTIFICACIóN de resoluciones recaídas en procedimientos de ayudas a la compra de vivien-
da. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNTAL y CONSuMO

NOTIFICACIóN de comunicación de denuncia en materia de consumo. expte. 951/2010. 
[1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 239/2010 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 251/2010 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 252/2010 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 261/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo. [1 pág.]

cOnsejería De MeDiO aMbiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ANuNCIO de requerimiento de poder en expediente O-1828-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/028315. 
[1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOTIFICACIóN de acuerdos de justiprecio. [2 págs.]

agencia estatal De aDMinistración tributaria
DeLeGACIóN eSPeCIAL De LA A.e.A.T. De ASTuRIAS

ANuNCIO de subasta de bienes. [3 págs.]

cOnfeDeración HiDrOgráfica Del cantábricO
COMISARíA De AGuAS

INFORMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/31351. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/31342. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/31303. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/31260. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/31259. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/31052. [1 pág.]

INFORMACIóN pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. expte. 
A/33/29577. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de resoluciones. [1 pág.]

eDICTO de notificación de valoración de bienes inmuebles embargados. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 97/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 100/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 101/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 96/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 102/2010. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 103/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 38/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 104/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 114/2010. [2 págs.]



16- Ix-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.215

4/5

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 108/2010. [3 págs.]

gObiernO De cantabria

NOTIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. expte. 48/10/TuR. 
[2 págs.]

IV. admInIstracIón local

ayuntaMientOs
De ALLeR

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato para la ejecución de las obras de redes de 
agua y saneamiento en Felechosa y el Pino. [1 pág.]

De CARAVIA

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia municipal para la actividad de “Producción de pelí-
culas cinematográficas”. [1 pág.]

De LANGReO

eDICTO de notificación de denuncia de expediente sancionador. expte. IL/18/10. [1 pág.]

eDICTO de notificación de denuncia de expediente sancionador. expte. IL/27/10. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resolución de expediente sancionador. expte. IL/116/09. [1 pág.]

De LLANeRA

ANuNCIO relativo a licitación de obras de ejecución del modificado del proyecto básico y 
proyecto de ejecución para rehabilitación de Casa de “el Pondal” para Casa de Cultura (Lugo 
de Llanera). [2 págs.]

De OVIeDO

eDICTO relativo a precinto de Residencia de Tercera edad, situada en la c/ Marqués de Teverga, 
2-3.º [1 pág.]

De SARIeGO

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del proyecto de compensación de la unidad de Actuación 
ue 3. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO de solicitud de autorización para apertura de café-bar (reforma y ampliación). 
expte. 241u204T. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de autorización para apertura de clínica veterinaria con rayos X. expte. 
241u202e. [1 pág.]

De SOTO DeL bARCO

ANuNCIO relativo a licitación para la enajenación de finca en Folgueras. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

auDiencia prOVincial De asturias
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICTO. Apelación procedimiento abreviado 99/2010. [1 pág.]
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juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 140/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 6/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 887/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 301/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 894/2009. [1 pág.]

eDICTO. Despido/ceses en general 710/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 102/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 101/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 174/2010. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 346/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Procedimiento ordinario 364/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 2

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 96/2010. [1 pág.]

juzgaDOs De priMera instancia
De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 684/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De priMera instancia e instrucción
De LLANeS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 697/2010. [1 pág.]

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 695/2010. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 2449/2010. [1 pág.]
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