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del estudio preliminar de impacto ambiental que lo acompaña. [1 pág.]
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Notificación de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. Expte. 2010/025680.
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del servicio público de transporte regular y permanente de viajeros por carretera en la zona
Z-0205 (concejo de Langreo). [1 pág.]
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Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalación eléctrica. Expte. AT-8859. [1 pág.]
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas
para el programa de mantenimiento de actividad de autónomos, y abonadas con cargo a la
aplicación presupuestaria 19.03.322L-781.028, correspondientes a julio y agosto de 2010.
[1 pág.]
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones de bonificación de cuotas de la Seguridad Social a los perceptores de la totalidad de
la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, y abonadas con cargo a la
aplicación presupuestaria 19.03.322L-481.016, correspondientes al período de 1/07/2010 al
31/08/2010. [1 pág.]
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria para la
concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en
las cooperativas y sociedades laborales, abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322L-771.000, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, correspondientes al período
de 1/07/2010 al 31/08/2010. [1 pág.]
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones
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para fomentar el empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de la actividad
(medida: Ticket del autónomo y financiación para inicio de actividad) y abonadas con cargo a
la aplicación presupuestaria 19.03.322L-771.000 cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
en un 80%, correspondientes al período de 01/07/2010 al 31/08/2010. [4 págs.]
Información pública del estudio preliminar de impacto ambiental (EPIA) del “Proyecto de
investigación complementaria, al objeto de poder evaluar la explotación del yacimiento de
oro de Salave por minería de interior —Sondeos Geotécnicos—”, en el concejo de Tapia de
Casariego. Expte. 10/C/09/19-bis. [1 pág.]
Anuncio de citación del levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8744/EXP/10-20, para la instalación de la línea aérea de alta
tensión a 24 kV “Reposición LAAT por reforma de la AS-17 entre San Miguel de la Barreda y
Riaño”, en el concejo de Siero. [1 pág.]
Anuncio de citación del levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por el expediente AT-8695/EXP/10-21, para la instalación “Modificado a proyecto de línea
aérea de alta tensión a 132 kV por reforma de la AS-17 entre San Miguel de la Barreda y
Riaño”, en el concejo de Langreo. [1 pág.]
Rectificación de error habido en la publicación de la notificación de la resolución de fecha
20 de julio de 2010, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias numero 227, de
30 de septiembre de 2010. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de resolución de liquidación de subvención al fomento del empleo y la integración del minusválido en Centro Especial de Empleo. [1 pág.]
Notificación de concesión de subvención fomento del empleo. [3 págs.]
Notificación de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones a la
contratación indefinida de discapacitados. Expte. 2007/017020. [2 págs.]

Universidad
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Oviedo

Notificación de acuerdo de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio. [1 pág.]
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Edicto de notificación de resolución para declarar la pérdida de vigencia de la autorización
administrativa para conducir. [1 pág.]
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de
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Notificación de denegación de solicitud de alta de prestación por desempleo. [1 pág.]
Notificación de denegación de solicitud de alta de prestación por desempleo. [1 pág.]
Notificación de propuestas de resolución de expedientes por infracciones en materia de
prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Notificación de propuestas de resolución de expedientes por infracciones administrativas
en materia de prestaciones por desempleo. [2 págs.]
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IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Notificación de pliego de cargos en expediente sancionador en materia de espectáculos
públicos. Expte. 19-10. [1 pág.]
Anuncio de aprobación del Padrón Municipal de Ganadería correspondiente al ejercicio
2010. [1 pág.]
De Belmonte de Miranda

Anuncio de adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento, conservación y explotación de las estaciones de depuración de aguas residuales. [1 pág.]
De Caravia

Anuncio relativo al Presupuesto Municipal para 2010. [1 pág.]
De Castrillón

Información pública de adjudicación de contratos cuya cuantía sea igual o superior a
100.000 €, tramitados por el Ayuntamiento de Castrillón. Expte. 808/2010. [1 pág.]
De Castropol

Decreto de Alcaldía por el que se delegan temporalmente funciones en el primer Teniente
de Alcalde por ausencia del Alcalde. [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en materia
de tráfico. [1 pág.]
Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico. [1 pág.]
De Degaña

Anuncio relativo a devolución de fianza. [1 pág.]
De El Franco

Edicto relativo a solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de “Estabulación de ganado vacuno”, en Villar (Miudes). [1 pág.]
De Gijón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro, por el sistema de lotes, de equipamiento técnico deportivo con
destino al pabellón polideportivo Coto-Ceares-Viesques. [2 págs.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores (SDL). [1 pág.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores (SD). [2 págs.]
Edicto de notificación de propuestas de resolución de expedientes sancionadores de tráfico
(PR). [1 pág.]
Edicto de notificación de propuestas de resolución de expedientes sancionadores de tráfico
(PRO). [1 pág.]
Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes sancionadores de tráfico (RP). [1 pág.]
Edicto de notificación de requerimiento para identificar conductor de expedientes sancionadores de tráfico (R). [2 págs.]
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Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (TFSP). [1 pág.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (TE). [2 págs.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (PJS). [1 pág.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (PFC). [1 pág.]
Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (CFSP). [1 pág.]
De Gozón

Anuncio de adjudicación de contrato de obra. Expte. BOS-7944/09. [1 pág.]
Anuncio de modificación de la ordenanza fiscal n.º 406, reguladora del precio público de
prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Gozón. [3 págs.]
De Grado

Anuncio de emplazamiento en recurso contencioso-administrativo 359/2010. [1 pág.]
De Laviana

Anuncio relativo a padrones fiscales 2010. [1 pág.]
De Lena

Notificación de denuncia de expedientes sancionadores en materia de tráfico. [2 págs.]
Notificación de propuesta de resolución recaída en expediente sancionador. Expte.
844/10. [1 pág.]
De Llanera

Resolución de Alcaldía 10051097 de baja de extranjeros en el Padrón Municipal de Habitantes por caducidad en la inscripción. Expte. 542/2010. [1 pág.]
Anuncio relativo al emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo 371/2010.
Expte. 590/2010. [1 pág.]
De Llanes

Anuncio de aprobación inicial de estudio de detalle UA-P.10 de Posada. [1 pág.]
Bases específicas, aprobadas por Resolución de la Alcaldía de 6 de octubre, para proveer
una plaza de Técnico de Turismo (TUR02), dentro del Plan de Consolidación de Empleo Temporal (2.ª fase). [3 págs.]
De Morcín

Anuncio relativo a solicitud de licencia de instalación y apertura para el ejercicio de la actividad de almacenaje de materiales de construcción. [1 pág.]
De Navia

Anuncio de aprobación definitiva del convenio de adquisición de aprovechamiento urbanístico. Expte. 0388/2008. [2 págs.]
De Parres

Anuncio de resolución de la Alcaldía por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 410/2010. [1 pág.]
De Ribadedeva

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de implantación y parcelación de finca en Villanueva. [1 pág.]
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De Siero

Anuncio relativo a solicitud de recepción de obras de urbanización parcial para tramos de
calle de nueva apertura en la UA-1 de Lugones. Expte. 242U100R. [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio de modificación de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de ayuda
a domicilio y fiscal de la tasa del mismo, para la aplicación del copago al SAAD. [1 pág.]
Mancomunidad de Concejos Llanes Ribadedeva

Anuncio relativo a aprobación definitiva del presupuesto 2008. [2 págs.]
Anuncio relativo a aprobación definitiva del presupuesto 2009. [2 págs.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Recurso de suplicación 2877/2008. [1 pág.]
Recurso de suplicación 1510/2010. [1 pág.]
Recurso de suplicación 1529/2010. [1 pág.]
Secretaría de Gobierno

Nombramiento del cargo de Juez de Paz titular de Parres (Arriondas). [1 pág.]

Audiencia Provincial

de

Asturias

De Oviedo Sección 3.ª

Edicto. Apelación de procedimiento abreviado 136/2010. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 406/2010. [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 156/2010. [1 pág.]
Edicto. Demanda 255/2010. [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Cédula de notificación 156/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 159/2010. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cédula de notificación 364/2008. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Procedimiento ordinario 356/2010. [1 pág.]
Edicto. Notificación de sentencia 106/2010. [1 pág.]
Edicto. Notificación de sentencia 112/2010. [1 pág.]
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Edicto. Notificación de sentencia 113/2010. [1 pág.]
Edicto. Notificación de sentencia 149/2010. [1 pág.]
Edicto. Notificación de sentencia 524/2010. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 109/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 121/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 195/2010. [1 pág.]
Edicto. Ejecución 85/2010. [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 635/2010. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 3

Edicto. Cédula de notificación 631/2009. [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Cédula de notificación 504/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 9

Edicto. Cédula de notificación 179/2010. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación 260/2010. [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 3

Edicto. Ejecutoria 61/2010. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 578/2010. [1 pág.]
De Siero número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 367/2009. [1 pág.]
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