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Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se
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27- ix -2010

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Núm . 224

número 345/2009, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. Expte. RP-2009/011023. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por
la que se conceden subvenciones para asociaciones empresariales del sector forestal, y se
dispone el gasto. [2 págs.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, en la que
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Ayuntamiento de Laviana en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo. [16 págs.]
Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8816. [1 pág.]
Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8819. [1 pág.]
Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por la
que se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio Colectivo
del sector de Almacenes y Almacenes Mixtos de Madera, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [3 págs.]
Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Consejería de Industria y Empleo, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el recurso de
apelación número 68/2010. [1 pág.]

••Anuncios
Consejería

de

Administraciones Públicas

y

Portavoz

del

Gobierno

Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado número 296/2010, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [1 pág.]
Notificación del acto administrativo por el que se aprueba la liquidación de la obra de
“Acondicionamiento de la calle Abraira (Vegadeo)”. [2 págs.]
Notificación del acto administrativo por el que se aprueba la liquidación de la obra de
“Ampliación y mejora del saneamiento de Argul (Pesoz)”. [2 págs.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de denuncia en materia de consumo. Expte. 48.ª 001/14/10. [1 pág.]
Notificación de denuncia en materia de consumo. Expte. 1147/2010. [1 pág.]
Notificación de denuncia en materia de consumo. Expte. 1176/2010. [1 pág.]
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
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Notificación de la resolución de fecha 5 de julio de 2010, por la que se deniega subvención de ticket de autónomo para el inicio de actividad, recogida en el Programa de Fomento
y Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y
el Bienestar en Asturias. Expte. FR/0817/10. [1 pág.]
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[1 pág.]
Anuncio relativo a delegación temporal de funciones por ausencia del Alcalde. [1 pág.]
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contratación del suministro, por el sistema de lotes, de carburantes para los vehículos
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Gijón/Xixón. [2 págs.]
De Grado

Edicto de notificación de deudores. [1 pág.]
De Oviedo

Notificación por comparecencia. Expte. S.I.R. 14/10. [1 pág.]
De Peñamellera Baja

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
2/2010 al presupuesto municipal para el ejercicio 2010. [1 pág.]
De Siero

Anuncio relativo a desestimación de denuncia contra la licencia de autotaxi n.º 23. [1 pág.]
Anuncio relativo a bajas en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio relativo a solicitud de licencia de instalación de salón de belleza en Villaviciosa.
[1 pág.]

V. A dministración
Audiencia Provincial

de

de

J usticia

Asturias

De Oviedo Sección 3.ª

Edicto. Apelación procedimiento abreviado 127/2010. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 146/2010. [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Cédula de citación 386/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de citación 500/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 141/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 473/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 479/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 539/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 565/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 109/2010. [2 págs.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 118/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 131/2010. [1 pág.]
5/6

27- ix -2010

B OLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 138/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 138/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 141/2010. [2 págs.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 147/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 150/2010. [2 págs.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 152/2010. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución 95/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 175/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 177/2010. [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 423/2010. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 216/2010. [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 583/2010. [1 pág.]
De Almería (Almería) número 1

Edicto. Procedimiento de oficio 908/2008. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Laviana número 1

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 353/2010. [1 pág.]
De Siero número 1

Edicto. Cédula de notificación 2731/2009. [1 pág.]

6/6

Núm . 224

