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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

DeCretO 1/2009 de 28 de enero, por el que se regulan determinados 
aspectos del régimen de retribuciones del personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes pú-
blicos. [4 págs.]

ACuerDO de 28 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que 
se fijan para 2009 las cuantías de las retribuciones para el personal al 
servicio de la Administración del Principado de Asturias. [45 págs.]

autoriDaDes y personal •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

reSOLuCIóN de 23 de enero de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se subsanan errores 
advertidos en la de 19 de diciembre (BOPA del 29 de diciembre) que 
inició el procedimiento de concurso de traslados regulado en el artículo 
40 del V Convenio Colectivo de la Administración del Principado de As-
turias. [1 pág.]

INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúBLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 23 de enero de 2009, de la Dirección del Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tribu-
nal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de bolsa empleo escala de médicos/as (funcionarios interinos), en turno 
de libre y en régimen de funcionario interino (BOPA de 6 de noviembre 
de 2008). [1 pág.]

consejería De cultura y turismo

reSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura 
y turismo,  por la que se procede al nombramiento de D. francisco 
Javier de faes Álvarez como vocal del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De presiDencia, justicia e iGualDaD

reSOLuCIóN de 3 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura y turismo, y el Ayuntamiento de Castrillón para la cons-
trucción de la Casa de Cultura y Biblioteca en Piedras Blancas. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de 
la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de educación y Cultura, y el Ayun-
tamiento de Langreo para el desarrollo del Plan de Ordenación de las 
escuelas del Primer Ciclo de educación Infantil. [2 págs.]
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reSOLuCIóN de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar Social, y la Agrupación de 
ayuntamientos de Llanera, riosa, morcín y ribera de Arriba para el desarrollo del programa 
de intervención técnica de apoyo a la familia. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de 
mieres para el mantenimiento del Centro Ocupacional de personas con discapacidad Cardeo. 
[2 págs.]

reSOLuCIóN de 16 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y la Agrupación de los 
Ayuntamientos de Grado, Candamo, Salas, Yernes y tameza, Las regueras y la mancomu-
nidad de Valles del Oso para el desarrollo de un programa de intervención técnica de apoyo 
a la familia. [4 págs.]

reSOLuCIóN de 16 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principa-
do de Asturias, a través de la Presidencia del Gobierno, y el ministerio de Justicia para la 
financiación de las inversiones por una sola vez establecidas en el Acuerdo Complementario 
al Acuerdo de traspaso de los medios Personales y económicos para el funcionamiento de 
la Administración de Justicia (adoptado en el Pleno de la Comisión mixta de transferencia 
Administración del estado-Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de fecha 20-11-
2008). [4 págs.]

consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúBLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso administrativo, procedimiento abreviado 692/2008. 
[1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y empleo,  por la 
que se ordena la inscripción en el registro de convenios del acta de acuerdo por la que se 
modifica el convenio colectivo Daorje recogida selectiva Principado de Asturias. [6 págs.]

reSOLuCIóN de 26 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del calendario laboral para el año 2009, del Convenio Colectivo 
para el sector de trabajos forestales y Aserraderos de madera del Principado de Asturias, en 
el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 2 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción en el registro de Convenios Colectivos del acta de otorgamiento del 
“Acuerdo de contratación de personal temporal y promoción interna temporal de la funda-
ción Sanatorio Adaro”. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 2 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción en el registro de convenios del acta de acuerdo por la que se modifica 
el convenio colectivo ImeS-API. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 13 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-9684. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 15 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8508. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8531. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de la jornada laboral para el año 2009, del Convenio Colectivo para el 
sector de Carpintería, ebanistería y varios del Principado de Asturias, en el registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [1 pág.]

universiDaD De ovieDo

reSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la universidad de Oviedo, por la que se convocan 
ayudas a la asistencia a cursos tándem de alemán, en el marco del Convenio de Cooperación 
suscrito con la universidad del ruhr de Bochum (Alemania), curso académico 2008-2009. 
[6 págs.]

reSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la universidad de Oviedo, por la que se convocan 
ayudas para el año 2009, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con institu-
ciones iberoamericanas y africanas. [7 págs.]

reSOLuCIóN de 19 de enero de 2009, de la universidad de Oviedo, por la que se convocan 
ayudas para acciones de cooperación internacional, ayudas para asistencia a congresos, ayu-
das para defensa de tesis doctorales y otras ayudas, año 2009. [12 págs.]

anuncios •
consejería De cultura y turismo

INfOrmACIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental de las obras del proyecto 
de construcción de embarcadero en marentes (Ibias). [1 pág.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

INfOrmACIóN pública relativa a la licitación del contrato de servicio para la redacción del 
anteproyecto de construcción y explotación de una línea tranviaria en el área central de As-
turias (primer anillo). expte. Se/08/116-470 tr. [2 págs.]

INfOrmACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Sa-
neamiento y depuración de los núcleos rurales Pajares y San miguel del río del Parque Natu-
ral de Las ubiñas-La mesa (concejo de Lena)”. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “De-
puración de Lamela-Luiña-Buso y red de saneamiento y depuración de fresno en el Parque 
Natural de fuentes del Narcea, Degaña e Ibias”. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “re-
des de abastecimiento, saneamiento y sistema de depuración de rebollar en el Parque Natu-
ral de fuentes del Narcea, Degaña e Ibias”. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Cap-
tación, red de abastecimiento, depósito, red de saneamiento y sistema de depuración de 
trasmonte en el Parque Natural de fuentes del Narcea, Degaña e Ibias”. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Infra-
estructura sanitaria de los núcleos de trescares, Niserias y mier (Peñamellera Alta)”. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la licitación del contrato del servicio para la redacción del pro-
yecto constructivo de un sistema de transporte guiado sobre ríales en el corredor de la cuenca 
del Caudal, utilizando las infraestructuras existentes. expte. Se/08/109-302 tr. [2 págs.]

INfOrmACIóN pública de evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Sa-
neamiento y depuración de ricabo en el Parque Natural de Las ubiñas-La mesa”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de obras de dragado del puerto de Luanco, con-
cejo de Gozón. expte. Pu/2008/54-462. [2 págs.]



30- I-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.24

4/9

JuNtA ArBItrAL DeL trANSPOrte DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIfICACIóN de laudo. expte. 2008/037591 (expte. 07/06). [1 pág.]

NOtIfICACIóN de laudo. expte. 2007/023657 (expte. 255/06). [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

INfOrmACIóN pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de instalación eléc-
trica. expte. At-9757. [2 págs.]

INfOrmACIóN pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto 
de instalación eléctrica de alta tensión. expte. At-9756. [1 pág.]

ANuNCIO de citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por la reforma de línea aérea de alta tensión a 20 kV “Oxígeno-Carrio-Piedeloro 
(ampliación 1978)”, en el concejo de Carreño. expte. At-8526-eXP. [1 pág.]

SerVICIO PúBLICO De emPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIfICACIóN de preevaluación negativa en relación con las subvenciones de fomento del 
empleo. expte. C/08/1617/01. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

eDICtO de notificación de resolución de expediente administrativo sancionador. expte. 
330020080008149. [2 págs.]

JurADO PrOVINCIAL De eXPrOPIACIóN

ANuNCIO relativo a resolución del Jurado Provincial de expropiación n.º 986/08, en la que se 
fija el justiprecio de la finca nº 1317 con motivo de la obra: “modificado n.º 1 del Proyecto. 
Autovía del Cantábrico CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: Variante 
de Navia”. [1 pág.]

jefatura provincial De tráfico De asturias

ANuNCIO de notificación de resolución relativa a expediente de nulidad del canje del permiso 
de conducción. [1 pág.]

Demarcación De carreteras Del estaDo en asturias

ANuNCIO relativo a expropiación forzosa. Pago de los depósitos previos y/o indemnización 
por los perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o las indemnizaciones por la ocupación 
temporal. Obra: “modificado n.º 1. Autovía del Cantábrico, A-8. tramo: Las Dueñas-muros 
de Nalón. Clave: 12-O-4670. [6 págs.]

confeDeración HiDroGráfica Del cantábrico
COmISAríA De AGuAS

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,04 l/seg. de agua de un sondeo, 
sito en la finca “rellanos”, en Cortina, término municipal de tineo, provincia de Asturias, con 
destino a uso doméstico y ganadero. expte. A/33/26701. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,019 l/seg. de agua del manantial 
el Luteiro, en Villacín, término municipal de tineo, provincia de Asturias, con destino a uso 
ganadero. expte. A/33/28343. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,019 l/seg. de agua de la fuente 
“Sexto”, en Villacín, término municipal de tineo, provincia de Asturias, con destino a uso 
ganadero. expte. A/33/27693. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del arroyo reguerón de medeo, 
en terrenos comunales de medeo y Castro de Sierra, término municipal de Cangas del Nar-
cea, provincia de Asturias, con destino a usos ganaderos. expte. A/33/24931. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,003 l/seg de agua del arroyo “Sie-
rro Negro”, en Castandiello (Piñeres), término municipal de Aller, provincia de Asturias, con 
destino a usos ganaderos. expte. A/33/27891. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,01 l/seg de agua del manantial el 
trocho de los Arbolinos, en Pendosén, término municipal de tineo, provincia de Asturias, con 
destino a uso ganadero. expte. A/33/27965. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de 0,005 l/seg de agua de un pozo sito 
en Yerbo, término municipal de tineo, provincia de Asturias, con destino a abastecimiento a 
dos viviendas. expte. A/33/27660. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial re-
go de La Barrosa, sito en La Barrosa, La Veguina, término municipal de tapia de Casariego 
(Asturias) con destino a abastecimiento a una vivienda. expte. A/33/28752. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial 
“fuente de Balacarcua” en La mortera, término municipal de tineo (Asturias) con destino a 
abastecimiento a una vivienda y usos ganaderos. expte. A/33/28833. [1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación relativa a resolución del recurso de alzada n.º 33/101/2008/0506. 
[1 pág.]

eDICtO de notificación a deudores. [3 págs.]

CItACIóN a comparecer, para notificación de actos del procedimiento administrativo de 
apremio. expte. 33020700072675 y otros. [1 pág.]

servicio público De empleo estatal

ANuNCIO de notificación de propuesta de suspensión por infracciones en materia de presta-
ciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de propuesta de sanción por infracciones administrativas en materia de pres-
taciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De ALLer

ANuNCIO de aprobación inicial del proyecto de urbanización de una nueva calle en la locali-
dad de Cabañaquinta. [1 pág.]

De BeLmONte De mIrANDA

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de suministro de Camión recolector Com-
pactador de Basura. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de las obras de “Acondicionamiento caminos 
interiores de Oviñana”, Belmonte. [1 pág.]

De CAStrILLóN

ANuNCIO relativo al inicio de expediente de investigación de la titularidad pública de camino 
colindante con la parcela 61, del polígono 52 en Vegarrozadas. expte. 384/2008. [2 págs.]
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De CAStrOPOL

ANuNCIO relativo al acuerdo de alteración de la calificación jurídica de un terreno sito en el 
polígono 13 de la concentración parcelaria de Piñera-Castropol-San Juan, que forma parte 
del camino de La roda. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de Detalle de la uA-C5, emplazada en la Avda. 
de Galicia, Castropol. [1 pág.]

De CuDILLerO

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del uBLe 01, Sector 01 de 
Valdredo. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo a notificación de depósitos de vehículos pertenecientes al Lote 51. [1 
pág.]

De LANGreO

eDICtO relativo a la aprobación del padrón de abonados al Servicio de recogida de Basuras. 
[1 pág.]

De NAVA

eDICtO de delegación de competencias del Pleno en el Alcalde. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO de notificación de resolución de los expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
979/2008 y otros. [2 págs.]

ANuNCIO de notificación de resolución de la Alcaldía relativo al expediente núm. 888/08 
“Inmuebles en mal estado en Navia 2008”. [2 págs.]

ANuNCIO relativo al acuerdo de aprobación de alteración de la calificación jurídica de un bien 
de propiedad municipal. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICtO de notificación de requerimiento de identificación de conductor y denuncia. expte. 
897523 y otros. [12 págs.]

De PrAVIA

ANuNCIO de notificación relativo al impuesto sobre incremento de valor de terrenos de na-
turaleza urbana. expte. 171/2006 y otros. [1 pág.]

De rIBADeSeLLA

eDICtO de notificación relativo a resolución de la Alcaldía. expte. SA 15/2008. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 2. [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 3. [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 4. [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 5. [4 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 6. [3 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 7. [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 8. [2 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 9. [5 págs.]
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De SAN mArtíN DeL reY AureLIO

ANuNCIO de rectificación de error habido en la publicación de la aprobación definitiva del Pre-
supuesto General del ejercicio 2009 (BOPA n.º 302, de 31 de diciembre de 2008). [1 pág.]

De SANtA euLALIA De OSCOS

eDICtO de solicitud de licencia municipal para acondicionamiento de casa para 3 apartamen-
tos rurales en La rúa, Santa eulalia de Oscos. [1 pág.]

De SArIeGO

ANuNCIO de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 2/2008 
del presupuesto en vigor. [1 pág.]

De SIerO

reSOLuCIóN de Alcaldía relativa a delegación de funciones en el Primer teniente de Alcalde, 
durante los días 29 y 30 de enero de 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la propuesta de delimitación de la unidad Homo-
génea 87, en Lugones Norte. expte. 242r1036. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a Decreto que declara la ruina inminente del edificio sito en Les Cuadrielles 
(Lieres). [2 págs.]

De VALDéS

eDICtO de solicitud de licencia municipal para legalización de actividad existente en local 
destinado a bar-restaurante en c/ ramón Asenjo, 26, bajo. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunal superior De justicia Del principaDo De asturias
SALA De LO SOCIAL

eDICtO. recurso de suplicación 4603/2005. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 691/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 105/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 667/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 158/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 252/2006. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 150/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 5

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 1/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 797/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 750/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 6

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 117/2008. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 360/2008. [1 pág.]

eDICtO. ejecución 99/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 8/2009. [1 pág.]

eDICtO. ejecución 121/2008. [1 pág.]

eDICtO. ejecución 16/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 779/2007. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 780/2007. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 7/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 526/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cedúla de notificación. Demanda 898/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 146/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 426/2008. [1 pág.]

De AVILéS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 64/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 209/2008. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 15/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 281/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 789/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 450/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 309/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 307/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 305/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 303/2008. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúmerO 2

eDICtO. Demanda 1170/2008. [1 pág.]

De VALLADOLID (VALLADOLID) NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 5/2009. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De LLANeS NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. exceso de cabida 943/2008. [1 pág.]
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VI. otros anuncIos

funDación príncipe De asturias

ANuNCIO de la convocatoria de los Premios Príncipe de Asturias 2009. [1 pág.]

notaría De D. fernanDo ovies pérez

eDICtO. Acta de notoriedad. exceso de cabida. [1 pág.]

notaría De D. juan luis Guijarro De miGuel

eDICtO. Acta de notoriedad para constatación de exceso de cabida. [1 pág.]


		ebopa@asturias.org
	2009-01-29T22:04:40+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




