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Ambiente, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
21/2013, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2012/041648.
[Cód. 2013‑07466] [1 pág.]
Acuerdo de 21 de marzo de 2013, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se informa desfavorablemente la solicitud de retasación de la
finca n.º 5 del expediente SGDU-G:13/2012 de expropiación forzosa del Plan Especial de Reforma Interior
(P.E.R.I.) del Área Residencial “La Cortina” (concejo de Cangas del Narcea). [Cód. 2013‑07827] [3 págs.]
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Resolución de 15 de abril de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que
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la que se modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2010 (BOPA de 10-I-2011), modificada por la
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(BOPA de 27-III-2013) por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas
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Anuncio. Citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación de línea aérea de alta tensión a 20 kV “Suministro de energía eléctrica a estación depuradora sita
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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Corrección de error habido en la publicación de “Notificación de Resolución de 2 de abril de 2013
por la que se procede a la ejecución de Decreto dictado por el Juzgado de lo Social Único de Mieres
(autos 936/2010).” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 96, de 26 de abril de 2013).
[Cód. 2013‑08330] [1 pág.]
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Notificación de resolución y carta de pago en expediente sancionador en materia de venta, suministro
y consumo de tabaco. Expte. TBC 323/2012. [Cód. 2013‑07914] [1 pág.]
Notificación de providencia y pliego de cargos en expediente sancionador en materia de venta, suministro
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Información pública relativa a la licitación del contrato de “Obras de reparación de la carretera AS-24, La
Roda-Lagar, tramo del p.k. 8+780 al p.k. 11+460”. Expte. 13/053/CA-OB. [Cód. 2013‑07821] [2 págs.]
Información pública relativa a la licitación del contrato de “Obras de pintado o repintado de marcas
viales en las carreteras AS-110: Candás-Tabaza. AS-118: Luanco-Veriña, tramo: Candás-El Empalme.
AS-236: Grullos-Peñaullán. AS-248: Gijón-Pola de Siero, Tramo: p.k. 0+000 al p.k. 5+100. AS-320:
Avilés-Piedras Blancas. CT-1: Piedras Blancas-Caicedo. CT-2: Piedras Blancas-Cruz de Illas. CV-2: Villalegre-Juncedo. GO-1: Carretera de Bañugues. IA-1: Callezuela-La Laguna. SB-3: Carretera de San Juan
de la Arena. AS-17 en el tramo: Autovía Posada-Lugones. AS-227: Puente de San Martín-Puerto de Somiedo. AS-229: Cangas-Bárzana de Quirós. AS-230: Bárzana de Quirós-Pola de Lena, tramo: Bárzana-La
Cobertoria”. Expte. 13/029/CA-OB. [Cód. 2013‑07822] [2 págs.]
Corrección de error habido en la publicación de “Notificación de resolución sancionadora en materia de
transportes. Expte. O-397-O-2013.” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 99, de 30 de abril
de 2013). [Cód. 2013‑08335] [1 pág.]
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Información pública del proyecto de ordenación forestal de los montes de Busagade y La Brañota,
sitos en el concejo de Grandas de Salime, que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
Expte. PO-27-06-GD. [Cód. 2013‑07862] [1 pág.]
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Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Pinín de Moreda y Cuesta” del concejo
de Aller. Expte. AI-032/2013. [Cód. 2013‑07949] [1 pág.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación
del instrumento de gestión integrado de los espacios protegidos en la Carbayera de El Tragamón (Gijón).
[Cód. 2013‑08046] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y
Luanco. [Cód. 2013‑08047] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de los espacios protegidos en los concejos de Laviana, Mieres, San Martín
del Rey Aurelio y Langreo. [Cód. 2013‑08051] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de los espacios protegidos en Somiedo. [Cód. 2013‑08054] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación
del instrumento de gestión integrado de los espacios protegidos en la playa de Vega. [Cód. 2013‑08053]
[3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en los concejos de Cangas del Narcea,
Degaña e Ibias. [Cód. 2013‑08059] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en los concejos de Caso y Sobrescobio.
[Cód. 2013‑08058] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación
del instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en los concejos de Ponga y Amieva.
[Cód. 2013‑08057] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en la ría de Villaviciosa. [Cód. 2013‑08067]
[3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en los ríos Cares y Deva.
[Cód. 2013‑08055] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de los espacios protegidos en el tramo costero ligado a los Yacimientos
de Icnitas. [Cód. 2013‑08066] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Ribadesella y
Tinamayor. [Cód. 2013‑08063] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en la Turbera de las Dueñas (Cudillero).
[Cód. 2013‑08061] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación
del instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en el río Nora. [Cód. 2013‑08048]
[3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación
del instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos de la Montaña Central Asturiana
[Cód. 2013‑08072] [4 págs.]
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Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación
del instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos de Cueva Rosa (Ribadesella).
[Cód. 2013‑08071] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Penarronda y
Barayo. [Cód. 2013‑08068] [3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación
del instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en el río Esva. [Cód. 2013‑08070]
[3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación
del instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en la ría del Eo. [Cód. 2013‑08144]
[3 págs.]
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del
instrumento de gestión integrado de los espacios protegidos vinculados a alcornocales de los concejos de
Allande, Illano y Pesoz. [Cód. 2013‑08049] [3 págs.]
Notificación de resolución y carta de pago de expediente de pagos indebidos. Expte. 520-50/13.
[Cód. 2013‑07388] [1 pág.]
Notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de tenencia de animales.
Expte. 2013/000379. [Cód. 2013‑07387] [1 pág.]
Notificación de revocación y reintegro de subvención y liquidación de ingreso directo. Expte. PRODER II
03/751/062 del G.D.R. del Bajo Nalón. [Cód. 2013‑07389] [1 pág.]

III. A dministración
Delegación

del

Gobierno

en

del

E stado

Asturias

Notificación. Acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. Área de Fomento. [Cód. 2013‑07892]
[1 pág.]
Notificación de propuestas de resolución. Derechos Ciudadanos. [Cód. 2013‑07948] [1 pág.]

Agencia Estatal

de

Administración Tributaria

Delegación Especial de la A.E.A.T. de Asturias

Anuncio de subasta. [Cód. 2013‑07974] [13 págs.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/32742. [Cód. 2013‑07889]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/33578. [Cód. 2013‑07888]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/33581. [Cód. 2013‑07881]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/34038. [Cód. 2013‑07879]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/34056. [Cód. 2013‑07877]
[1 pág.]
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Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/34216. [Cód. 2013‑07876]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/34296. [Cód. 2013‑07874]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/34320. [Cód. 2013‑07873]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/34321. [Cód. 2013‑07871]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/34385. [Cód. 2013‑07890]
[1 pág.]
Información de solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/34428. [Cód. 2013‑07891]
[1 pág.]
Información pública de expediente
[Cód. 2013‑07394] [2 págs.]

de

vertido

de

aguas

residuales.

Expte.

V/33/01072D.

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Notificación de laudo. [Cód. 2013‑07358] [1 pág.]
De Gozón

Anuncio. Notificación de inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón de Habitantes de Gozón.
[Cód. 2013‑07912] [2 págs.]
De Llanes

Anuncio. Solicitud de ampliación de actividad hotelera y de restaurante del hotel Kaype en Barro-Llanes.
[Cód. 2013‑07896] [1 pág.]
De Mieres

Edicto. Notificación del expediente urbanístico número 19671/2012. [Cód. 2013‑07398] [1 pág.]
Anuncio. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [Cód. 2013‑07399] [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio. Formalización del contrato de servicio de elaboración de la memoria justificativa del coste y
rendimiento de los servicios públicos municipales. Expte. CC13/020. [Cód. 2013‑07969] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de resolución número 4.532. [Cód. 2013‑07406] [1 pág.]
De Parres

Anuncio. Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 69/2013 que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo.
[Cód. 2013‑07455] [1 pág.]
De Pesoz

Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre parada y estacionamiento de autocaravanas
(vehículos vivienda) en las vías urbanas del concejo de Pesoz. [Cód. 2013‑07911] [1 pág.]
De Pravia

Resolución de la Alcaldía. Delegación de competencias. [Cód. 2013‑07898] [1 pág.]
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De Ribadesella

Edicto. Notificación de resolución de Alcaldía en el expediente PER/2013/1. [Cód. 2013‑07951] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Notificación de sanciones de tráfico. [Cód. 2013‑07459] [1 pág.]

V. A dministración
Audiencia Provincial

de

de

J usticia

Asturias

De Oviedo Sección 1.ª

Edicto. Recurso de apelación 602/2012. [Cód. 2013‑07320] [1 pág.]
De Oviedo Sección 6.ª

Edicto. Recurso de apelación 317/2012. [Cód. 2013‑07993] [1 pág.]
De Gijón Sección 7.ª

Edicto. Recurso de apelación 627/2012. [Cód. 2013‑07991] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Mercantil

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de notificación 216/2011. [Cód. 2013‑07753] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 76/2012. [Cód. 2013‑07907] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 53/2013. [Cód. 2013‑07908] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 914/2012. [Cód. 2013‑07340] [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 94/2013-B. [Cód. 2013‑08287] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 11/2013. [Cód. 2013‑07754] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 579/2012. [Cód. 2013‑07930] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 36/2013. [Cód. 2013‑07935] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 667/2012. [Cód. 2013‑07931] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Despido/ceses en general 68/2013-B. [Cód. 2013‑07939] [2 págs.]
De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución 125/2012. [Cód. 2013‑07938] [1 pág.]
Edicto. Ejecución 137/2012. [Cód. 2013‑07936] [1 pág.]
Edicto. Ejecución 178/2012. [Cód. 2013‑07937] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 350/2013. [Cód. 2013‑08012] [1 pág.]
8/9

101

3- v -2013

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m .

Edicto. Procedimiento ordinario 350/2013. [Cód. 2013‑08013] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 7

Edicto. Modificación de medidas en supuesto contencioso 1042/2011. [Cód. 2013‑07940] [1 pág.]
Edicto. Familia, guarda, custodia y alimentos de hijo menor no matrimonial no consensuado 813/2012.
[Cód. 2013‑07319] [1 pág.]
De Gijón número 7

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 983/2012. [Cód. 2013‑07929] [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 1

Edicto. Juicio de faltas 5895/2012. [Cód. 2013‑07919] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Juicio de faltas 885/2012. [Cód. 2013‑07404] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Siero número 1

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 132/2013. [Cód. 2013‑07318] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Colegio Oficial

de

Veterinarios

de

Asturias

Notificación de resolución de expedientes sancionadores. [Cód. 2013‑07920] [1 pág.]

Notaría

de

D. Tomás Agustín Martínez Fernández

Anuncio de procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria. Expte. 1937/2012. [Cód. 2013‑08014]
[1 pág.]
Anuncio de procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria. Expte. 1937/2012. [Cód. 2013‑08017]
[1 pág.]
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