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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de PresidenCiA

DeCretO 139/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
Valentín ruiz García como Director General de Interior y Seguridad Pública. 
[Cód. 2011‑16218] [1 pág.]

DeCretO 140/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de doña 
María Consolación Begoña Serrano Ortega como Directora de la Agencia Astu-
riana de emigración. [Cód. 2011‑16220] [1 pág.]

DeCretO 141/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
Gonzalo Olmos Fernández-Corugedo como Director de la Oficina de relaciones 
con la Junta General del Principado de Asturias. [Cód. 2011‑16219] [1 pág.]

ConsejeríA de HACiendA y seCtor PúbliCo

DeCretO 142/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
José Luis Montes Suárez como Director General de Administración Local. 
[Cód. 2011‑16221] [1 pág.]

DeCretO 143/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de do-
ña María América Álvarez González como Directora General de Informática. 
[Cód. 2011‑16222] [1 pág.]

DeCretO 144/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
Alberto Pérez Cueto como Director General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información. [Cód. 2011‑16223] [1 pág.]

DeCretO 145/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
Javier elías José Uría de la Fuente como Director General de Patrimonio. 
[Cód. 2011‑16224] [1 pág.]

DeCretO 146/2011, de 10 de agosto, por el que se nombra como Direc-
tora General de Administración Local a doña Cristina Bellón del rosal. 
[Cód. 2011‑16225] [1 pág.]

DeCretO 147/2011, de 10 de agosto, por el que se nombra como Directora Ge-
neral de Patrimonio a doña María Belén García rodríguez. [Cód. 2011‑16226] 
[1 pág.]

ConsejeríA de eConomíA y emPleo

DeCretO 148/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
Gonzalo Pescador Benavente como Director General de Industria de la Conse-
jería de Industria y empleo. [Cód. 2011‑16227] [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl e iguAldAd

DeCretO 149/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de doña 
María Fernández Campomanes como Directora del Instituto Asturiano de la 
Mujer. [Cód. 2011‑16228] [1 pág.]
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DeCretO 150/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Pedro Jesús rodríguez Martínez 
como Director General de Servicios y Prestaciones Sociales. [Cód. 2011‑16229] [1 pág.]

DeCretO 151/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Manuel González Orviz como 
Director General de Vivienda. [Cód. 2011‑16230] [1 pág.]

DeCretO 152/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Marcos Cienfuegos Marqués 
como Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. [Cód. 2011‑16231] [1 pág.]

DeCretO 153/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de doña María Gloria Fernández 
Martínez como Directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. 
[Cód. 2011‑16232] [1 pág.]

DeCretO 154/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Luis Miguel Fernández romero 
como Director de la Agencia Asturiana para la Discapacidad. [Cód. 2011‑16233] [1 pág.]

DeCretO 155/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Faustino Álvarez Fonseca 
como Director Gerente de establecimientos residenciales para ancianos de Asturias. [Cód. 2011‑16234]             
[1 pág.]

DeCretO 156/2011, de 10 de agosto, por el que se nombra como Director General de Servicios y Pres-
taciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad a don Juan Antonio Cano Martínez. 
[Cód. 2011‑16235] [1 pág.]

reSOLUCIóN de 3 de agosto de 2011, de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad, por la que se convo-
ca para su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho 
de la Secretaría General técnica. [Cód. 2011‑16065] [2 págs.]

ConsejeríA de Fomento, ordenACión del territorio y medio Ambiente

DeCretO 157/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Gonzalo Canga Iglesia como 
Secretario General técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras. [Cód. 2011‑16236] [1 pág.]

DeCretO 158/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Vanesa Pérez Díaz como Di-
rectora General de Agua y Calidad Ambiental. [Cód. 2011‑16237] [1 pág.]

DeCretO 159/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Julián Bonet Pérez como Direc-
tor General de Carreteras, transportes y Asuntos Marítimos. [Cód. 2011‑16238] [1 pág.]

DeCretO 160/2011, de 10 de agosto, por el que se nombra como Secretario General técnico de la Consejería 
de Fomento, Ordenación del territorio y Medio Ambiente a don Álvaro Orejas Cámara. [Cód. 2011‑16239] 
[1 pág.]

DeCretO 161/2011, de 10 de agosto, por el que se nombra como Director General de Agua y Calidad 
Ambiental a Don Francisco rivas Álvarez. [Cód. 2011‑16240] [1 pág.]

ConsejeríA de AgrogAnAderíA y reCursos AutóCtonos

DeCretO 162/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Luis Miguel Álvarez Morales 
como Director General de Ganadería y Agroalimentación. [Cód. 2011‑16241] [1 pág.]

DeCretO 163/2011, de 10 de agosto, por el que se dispone el cese de don Joaquín Arce Fernández como 
Director General de Política Forestal. [Cód. 2011‑16242] [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AgrogAnAderíA y reCursos AutóCtonos

reSOLUCIóN de 2 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y recursos Autóctonos, por la que 
se declara la constitución del Coto regional de Caza “taramundi-San tirso de Abres”. [Cód. 2011‑16054] 
[2 págs.]
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reSOLUCIóN de 2 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y recursos Autóctonos, por la que 
se declara la constitución del Coto regional de Caza “Villayón”. [Cód. 2011‑16055] [2 págs.]

reSOLUCIóN de 3 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y recursos Autóctonos, por la que 
se declara la constitución del Coto regional de Caza “Navia”. [Cód. 2011‑16047] [2 págs.]

reSOLUCIóN de 3 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y recursos Autóctonos, por la que 
se declara la constitución del Coto regional de Caza “Coaña”. [Cód. 2011‑16056] [2 págs.]

reSOLUCIóN de 3 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y recursos Autóctonos, por la que 
se inicia el expediente para la adjudicación del aprovechamiento cinegético de los cotos regionales de caza 
número 142 “Villayón”, número 143 “taramundi-San tirso de Abres”, número 144 “Coaña” y número 145 
“Navia” y se aprueba el pliego de condiciones que ha de regir en dichas adjudicaciones. [Cód. 2011‑16057] 
[11 págs.]

universidAd de oviedo

ACUerDO de 21 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprue-
ba el reglamento de régimen Interno del Departamento de economía. [Cód. 2011‑15823] [8 págs.]

ACUerDO de 21 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 
aprueba el reglamento régimen Interno del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Meta-
lúrgica. [Cód. 2011‑15825] [11 págs.]

ACUerDO de 21 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 
aprueba el reglamento de régimen Interno del Departamento de Biología Funcional. [Cód. 2011‑15826] 
[9 págs.]

ACUerDO de 21 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 
aprueba el reglamento de régimen Interno de la Facultad de Psicología. [Cód. 2011‑15827] [7 págs.]

ACUerDO de 21 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 
aprueba el reglamento de régimen Interno de la Facultad de Derecho. [Cód. 2011‑15828] [7 págs.]

III. admInIstracIón del estado

AgenCiA estAtAl de AdministrACión tributAriA
DeLeGACIóN De LA A.e.A.t. De AStUrIAS

ANUNCIO de subasta. [Cód. 2011‑15750] [9 págs.]

jeFAturA ProvinCiAl de tráFiCo de AsturiAs

eDICtO. Notificación del inicio de expediente, para declarar la pérdida de vigencia de autorización adminis-
trativa para conducir, por agotamiento del saldo de puntos. [Cód. 2011‑15985] [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIFICACIóN de resoluciones sobre sanciones en materia de desempleo. [Cód. 2011‑15793] [2 págs.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLer

ANUNCIO. Notificación de resoluciones. [Cód. 2011‑15644] [2 págs.]

De AVILÉS

ANUNCIO. Modificación de la oferta de empleo público año 2005. [Cód. 2011‑15650] [1 pág.]
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De CANGAS DeL NArCeA

eDICtO. Notificación de inicio de expedientes sancionadores. [Cód. 2011‑15672] [2 págs.]

De CAStrILLóN

ANUNCIO. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria del Patronato Municipal de Cultura 03/03-
2011. [Cód. 2011‑15669] [2 págs.]

ANUNCIO. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3/18/2011 Suplemento de Crédito financia-
do con bajas. Fondos Feder. [Cód. 2011‑15670] [1 pág.]

De COrVerA De AStUrIAS

ANUNCIO. Aprobación del Plan Parcial Área Industrial del SAPU XIII (Silvota-rovés) y SAPU XIV (trasmon-
te). [Cód. 2011‑15667] [19 págs.]

De LeNA

ANUNCIO. Licitación para adjudicación de contrato de obra: Urbanización integral de Palaciós. 
[Cód. 2011‑15990] [3 págs.]

De SIerO

ANUNCIO. Aprobación definitiva de Proyecto de Urbanización de la UH 89 de Lugones. expte. 242r1013. 
[Cód. 2011‑15658] [1 pág.]

ANUNCIO. Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la UA 21 de Lugones. expte. 242U100U. 
[Cód. 2011‑15661] [1 pág.]

ANUNCIO. Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la UH 88 de Pola de Siero. expte. 242P1009. 
[Cód. 2011‑15662] [1 pág.]

ANUNCIO. Propuesta de convenio urbanístico con la entidad Promotora Picos Obios, S.L. [Cód. 2011‑15659] 
[1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

AudienCiA ProvinCiAl de AsturiAs
De GIJóN SeCCIóN 7.ª

rOLLO de apelación 343/2011. [Cód. 2011‑15689] [1 pág.]

juzgAdos de lo soCiAl

De OVIeDO NÚMerO 3

eDICtO. Procedimiento ordinario 578/2011. [Cód. 2011‑15810] [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 582/2011. [Cód. 2011‑15809] [1 pág.]

De OVIeDO NÚMerO 5

eDICtO. Procedimiento ordinario 3/2011. [Cód. 2011‑15704] [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 511/2011. [Cód. 2011‑15785] [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 96/2011. [Cód. 2011‑15768] [1 pág.]

De OVIeDO NÚMerO 6

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 8/2011. [Cód. 2011‑15697] [1 pág.]

De GIJóN NÚMerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 149/2011. [Cód. 2011‑15698] [1 pág.]
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De GIJóN NÚMerO 2

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 183/2011. [Cód. 2011‑15754] [1 pág.]

De GIJóN NÚMerO 3

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 155/2011. [Cód. 2011‑15700] [2 págs.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 164/2011. [Cód. 2011‑15699] [2 págs.]

eDICtO. Procedimiento de oficio autoridad laboral 1004/2010. [Cód. 2011‑15702] [1 pág.]

De AVILÉS NÚMerO 2

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 22/2011. [Cód. 2011‑15701] [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NÚMerO 9

eDICtO. Procedimiento de adopción 246/2011. [Cód. 2011‑15790] [1 pág.]

De GIJóN NÚMerO 4

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 391/2011. [Cód. 2011‑15706] [1 pág.]

De GIJóN NÚMerO 9

eDICtO. Juicio verbal 749/2007-5. [Cód. 2011‑15693] [2 págs.]

juzgAdos de instruCCión
De OVIeDO NÚMerO 3

eDICtO. Juicio de faltas 1205/2010. [Cód. 2011‑15807] [1 pág.]

De GIJóN NÚMerO 3

eDICtO. Juicio de faltas 117/2011. [Cód. 2011‑15695] [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De tINeO NÚMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 47/2010. [Cód. 2011‑15692] [1 pág.]
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