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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 16 de noviembre de 2010, de la universidad de Ovie-
do, por la que se nombra Catedrático de universidad a don Juan Prieto 
Rodríguez. [Cód. 2010‑24892] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de noviembre de 2010, de la universidad de Ovie-
do, por la que se nombra Catedrático de universidad a don Jorge Carlos 
Fernández del Valle. [Cód. 2010‑24897] [1 pág.]

otrAs disPosiciones •
consejeríA de educAción y cienciA

ReSOLuCIóN de 25 de octubre 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 
298/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 5 de Oviedo. [Cód. 2010‑24263] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 9 de noviembre de 2010, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, 
en el recurso procedimiento abreviado 363/2009. [Cód. 2010‑24261] 
[1 pág.]

consejeríA de culturA y turismo

ReSOLuCIóN de 6 de octubre de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se suspende definitivamente el reconocimiento de 
la Federación de Natación del Principado de Asturias y se procede a la 
cancelación de su inscripción en el Registro de entidades Deportivas del 
Principado de Asturias. [Cód. 2010‑24253] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 8 de noviembre de 2010, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se nombra la Comisión Técnica que seleccionará 
las exposiciones que integrarán el programa de la Sala Borrón en el año 
2011. [Cód. 2010‑24268] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 8 de noviembre de 2010, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se nombra al Jurado que fallará el Premio Nue-
vos Realizadores del Principado de Asturias 2010. [Cód. 2010‑24269] 
[1 pág.]

consejeríA de BienestAr sociAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 20 de octubre de 2010, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se conceden ayudas económicas estatales 
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda. [Cód. 2010‑24226] 
[7 págs.]
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ReSOLuCIóN de 9 de noviembre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de 
inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias. 
[Cód. 2010‑24230] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Astu-
rias. [Cód. 2010‑24778] [2 págs.]

consejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 4 de noviembre de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales definitivas del año 2009 y 
las tablas provisionales del año 2010 del Convenio Colectivo de la empresa Aqualia Gestión 
Integral del Agua —Luarca, Pola de Lena y Villaviciosa— en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [Cód. 2010‑24198] 
[3 págs.]

Anuncios •
consejeríA de educAción y cienciA

INFORmACIóN pública de extravío de título de Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería. 
[Cód. 2010‑24806] [1 pág.]

consejeríA de BienestAr sociAl y viviendA

NOTIFICACIóN de resolución por la que se extingue el derecho al subsidio de movilidad y 
compensación de gastos de transporte y a la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica. 
expte. 33/00143/1986. [Cód. 2010‑24791] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se extingue el derecho a la asistencia sanitaria y 
prestación farmacéutica. expte. 33/07154/1989. [Cód. 2010‑24792] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resoluciones recaídas en procedimientos de concesión de ayudas econó-
micas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda. [Cód. 2010‑24779] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resoluciones recaídas en procedimientos en que se tienen por desisti-
das las solicitudes de ayudas económicas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda. 
[Cód. 2010‑24780] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resoluciones recaídas en procedimientos de denegación de ayudas econó-
micas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda. [Cód. 2010‑24782] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resoluciones recaídas en procedimientos de aceptación de renuncia de 
ayudas económicas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda. [Cód. 2010‑24784] 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se extingue el salario social básico en los expedien-
tes que se relacionan. [Cód. 2010‑24789] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución recaída en materia de salario social básico. expte. 
073/02/007/01/001551. [Cód. 2010‑24790] [1 pág.]

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación en los expedientes de Salario Social 
Básico relacionados. [Cód. 2010‑24237] [1 pág.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ATeNCIóN SOCIAL A LA INFANCIA, FAmILIAS y ADOLeSCeNCIA

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. mN 221/04. [Cód. 2010‑24865] [1 pág.]

NOTIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia en expediente de acogimiento familiar. expte. mN 423/05. [Cód. 2010‑24776] [1 pág.]
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consejeríA de sAlud y servicios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AmBIeNTAL y CONSumO

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 750/2010. [Cód. 2010‑24254] 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1413/2010. [Cód. 2010‑24255] 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. expte. 1470/2010. [Cód. 2010‑24256] 
[1 pág.]

consejeríA de industriA y emPleo
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/06/1614/03. [Cód. 2010‑24176] [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/2125/02. [Cód. 2010‑24178] [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/1301/04. [Cód. 2010‑24826] [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/3262/01 [Cód. 2010‑24851] [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/3293/02. [Cód. 2010‑24853] [3 págs.]

III. admInIstracIón del estado

AgenciA estAtAl de AdministrAción triButAriA
DeLeGACIóN eSPeCIAL De LA A.e.A.T. De ASTuRIAS

ANuNCIO de subasta de bienes. [Cód. 2010‑24211] [4 págs.]

DeLeGACIóN De LA A.e.A.T. De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN. Resolución de expediente en materia de prestaciones por desempleo. 
[Cód. 2010‑24213] [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd sociAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación a deudores. [Cód. 2010‑25007] [30 págs.]

servicio PúBlico de emPleo estAtAl

NOTIFICACIóN. Resolución de expediente en materia de prestaciones por desempleo. 
[Cód. 2010‑24212] [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CASTRILLóN

ReSOLuCIóN de Alcaldía. Convocatoria por procedimiento abierto, para adjudicar la con-
tratación del suministro denominado: Arrendamiento con mantenimiento (renting) de dos 
vehículos patrulla con destino a la Policía Local de Castrillón (dos lotes). [Cód. 2010‑24885] 
[2 págs.]
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De CASTROPOL

eDICTO. Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2010. [Cód. 2010‑24271] 
[2 págs.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO. Información pública de Resolución de Alcaldía por la que se delega la Presiden-
cia de la Comisión Informativa Permanente de “Cultura y Deportes”. [Cód. 2010‑24781] 
[1 pág.]

De eL FRANCO

eDICTO. modificación de las Ordenanzas Reguladoras de los Impuestos, Tasas y Precios Pú-
blicos para el ejercicio 2011. [Cód. 2010‑24759] [25 págs.]

De GIJóN

ANuNCIO. Adjudicaciones definitivas, tramitadas por la Sección de Contratación del Ayunta-
miento de Gijón durante el mes de octubre de 2010. [Cód. 2010‑24817] [1 pág.]

De GRANDAS De SALIme

ANuNCIO. Aprobación provisional de la Ordenanza de Telefonía móvil. [Cód. 2010‑24758] 
[1 pág.]

De ILLANO

ANuNCIO. Notificación por comparecencia. [Cód. 2010‑24891] [1 pág.]

De LLANeS

ReSOLuCIóN por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/excluidos a las pruebas 
de una plaza de Administrativo. [Cód. 2010‑24992] [2 págs.]

De SIeRO

ReCePCIóN parcial de obras de urbanización de la uH 24/OVP-5/NC de Lugones. expte. 
242T101D. [Cód. 2010‑24192] [1 pág.]

ANuNCIO. Padrones correspondientes a los Precios Públicos por prestaciones. 
[Cód. 2010‑24169] [1 pág.]

De VALDéS

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras para la construcción de un campo de 
fútbol 11 de hierba artificial en Barcia. expte. CON/28/2010. [Cód. 2010‑24191] [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
De GIJóN SeCCIóN 7.ª

eDICTO. Recurso de apelación 239/2010. [Cód. 2010‑24794] [1 pág.]

juzgAdos de lo sociAl
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICTO. Seguridad Social 587/2010. [Cód. 2010‑24888] [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 3

eDICTO. Autos 218/2010. [Cód. 2010‑24867] [1 pág.]

eDICTO. Autos 250/2010. [Cód. 2010‑24866] [1 pág.]

eDICTO. Autos 286/2010. [Cód. 2010‑24868] [1 pág.]
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De OVIeDO NúmeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 245/2010. [Cód. 2010‑24874] [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 246/2010. [Cód. 2010‑24873] [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 250/2009. [Cód. 2010‑24871] [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 354/2010. [Cód. 2010‑24870] [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 261/2010. [Cód. 2010‑24251] [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 795/2010. [Cód. 2010‑24878] [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 6

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 248/2010. [Cód. 2010‑24252] [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 838/2010. [Cód. 2010‑24880] [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 215/2010. [Cód. 2010‑24857] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 114/2010. [Cód. 2010‑24856] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 126/2010. [Cód. 2010‑24855] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 136/2010. [Cód. 2010‑24850] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 144/2010. [Cód. 2010‑24849] [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 158/2010. [Cód. 2010‑24847] [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 136/2010. [Cód. 2010‑24858] [1 pág.]

De AVILéS NúmeRO 1

eDICTO. ejecución 68/2010. [Cód. 2010‑24835] [1 pág.]

De mIeReS NúmeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 333/2010. [Cód. 2010‑24863] [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnciA
De OVIeDO NúmeRO 5

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 953/2010. [Cód. 2010‑24795] [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 7

eDICTO. Divorcio contencioso 235/2010. [Cód. 2010‑24232] [2 págs.]

De OVIeDO NúmeRO 8

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 461/2010. [Cód. 2010‑24055] [1 pág.]
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