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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
ServICIO De SaLuD DeL PrINCIPaDO De aSturIaS (SeSPa)

reSOLuCIóN de 6 de marzo de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de asturias, por la que se hace pública 
el listado provisional de puntuaciones y adjudicación de plazas en el 
proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los centros 
e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Prin-
cipado de asturias, convocado mediante resolución de esta Dirección 
Gerencia de 20 de noviembre de 2008 (BOPa 21-11-2008). [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

reSOLuCIóN de 11 de febrero de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, 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 Salud y Servicios Sanitarios y la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del estado (MuFaCe), el Instituto So-
cial de las Fuerzas armadas, y la Mutualidad General Judicial para la 
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los 
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de 
asistencia sanitaria concertadas con dichas mutualidades. [5 págs.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, 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 economía y administración Pública, y la enti-
dad Pública empresarial red.es para el desarrollo del programa “regis-
tro Civil en Línea” incluido en el Plan avanza. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 27 de febrero de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, 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 administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del “Proyecto 
de mejora del hábitat rural de Caso: actuación integral del pueblo del 
tozo”. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 27 de febrero de 2009, de la Consejería de Presiden-
cia, 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 administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
alternativo de las Comarcas Mineras para el pago de la redacción de los 
proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para la “redacción 
de proyectos para varias actuaciones en riosa”. [3 págs.]
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ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

reSOLuCIóN de 19 de febrero de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 2201/06, interpuesto ante el tribunal Superior de Justicia de asturias, Sala de lo 
Contencioso-administrativo. [1 pág.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl y viviendA

reSOLuCIóN de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Bienestar Social, vivienda, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictadas por la Sección tercera de la Sala 
de lo Contencioso del tribunal Superior de Justicia de asturias en el recurso contencioso-
administrativo número 1607/2005. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
aGeNCIa De SaNIDaD aMBIeNtaL y CONSuMO

reSOLuCIóN de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 1 Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 417/08. [1 pág.]

ConsejeríA de Medio AMBiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

reSOLuCIóN de 4 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo  número 1723/2006. expte. finca 337-0/337-0-aMP. 
[1 pág.]

reSOLuCIóN de 10 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 216/07, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-493/2006. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo  número  1359/2006. expte. finca 298-0 autovía 
Mieres-Gijón. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 60/2008, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-345/2007. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 23/2008, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-251/2004. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 2012/2006. expte. fincas 71-O y 71-O-C 
veranes-Porceyo. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 17 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 1080/2006. expte. finca 35-0 Bárzana de 
Quirós-Pola de Lena. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 17 de febrero 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo  número  796/2005. expte. finca 3309-0 colector-
interceptor de Llanera. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 17 de febrero 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 696/2005. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 17 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 617/2008, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-2008/19821. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 20 de febrero 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 690/2005 acumulado al 787/2005. expte. finca 
210-0 autovía Mieres-Gijón. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1020//2005. expte. finca 113-1 autovía Mieres-
Gijón. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 13/2008. expte. O-1301-O-2007. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero 2009, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número  1730/2005. expte. finca 60-0 avilés-Puerto de 
tarna. [1 pág.]

ConsejeríA de Medio rurAl y PesCA

reSOLuCIóN de 20 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que 
se aprueba la convocatoria de 2009, de subvenciones y ayudas a las entidades sin ánimo 
de lucro, con destino a la celebración de certámenes de productos agroalimentarios en el 
Principado de asturias. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que 
se modifican las bases reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado 
de asturias dirigidas a la adaptación de la flota pesquera. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que 
se aprueba la convocatoria 2009 de ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional 
apícola. [3 págs.]

ConsejeríA de industriA y eMPleo

reSOLuCIóN de 20 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, P.a. 49/08. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 20 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo n.º 1 de Gijón, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
n.º 254/2007. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depó-
sito de los estatutos de la asociación denominada asociación de empresarios y Propietarios 
Polígono de valdredo (depósito número 33/1265). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-8553. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-9747. [2 págs.]
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reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-8555. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-8557. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-8549. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. at-8554. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la modificación del artículo 16 del Convenio Colectivo de la em-
presa Municipal de aguas de Gijón, S.a. —eMa—, en el registro de Convenios Colectivos de 
la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

reSOLuCIóN de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección 3.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de asturias, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 2.022/2005. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 2 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abre-
viado número 129/08. [1 pág.]

ServICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPaDO De aSturIaS

reSOLuCIóN de 2 de marzo de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 1313/2005, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de asturias. [1 pág.]

AnunCios •
ConsejeríA de eConoMíA y HACiendA

NOtIFICaCIóN de resolución por la que se señala el importe a ingresar en concepto de rein-
tegro de pagos indebidos y el plazo para su pago. [1 pág.]

ConsejeríA de BienestAr soCiAl y viviendA

NOtIFICaCIóN del Instituto asturiano de atención Social a la Infancia, Familias y adolescen-
cia. expte. 458/04. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución recaída en expediente de derecho al subsidio de garantía de 
ingresos mínimos. expte. 33/8027/90. [1 pág.]

ConsejeríA de Medio AMBiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INFOrMaCIóN pública del expediente expropiatorio SGDu-G 02/08, del área industrial “Ba-
rres III”, en Castropol. [2 págs.]

NOtIFICaCIóN de expediente sancionador en materia de carreteras. expte. 2008/039560. 
[1 pág.]

JuNta arBItraL DeL traNSPOrte DeL PrINCIPaDO De aSturIaS

NOtIFICaCIóN de laudo. expte. 2008/017598-expte. 233/07. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de laudo. expte. 2008/018128-expte. 128/07. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de laudo. expte. 2007/004769-expte. 263/06. [1 pág.]
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ConsejeríA de Medio rurAl y PesCA

INFOrMaCIóN pública de la resolución aprobatoria de las bases definitivas de Boronas, mu-
nicipio de valdés. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/004203. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2008/039305. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y eMPleo

INFOrMaCIóN pública del estudio de impacto ambiental de la ampliación del proyecto de 
explanación con voladuras en terrenos de la fábrica de cementos de aboño, concejo de Ca-
rreño. expte. 08/var/01/27. [1 pág.]

INFOrMaCIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. at-8614. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN requiriendo cumplimiento de trámite. expte. au/0727/06. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Fr/0586/04. [1 pág.]

ServICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PrINCIPaDO De aSturIaS

NOtIFICaCIóN de revocación y reintegro de subvención a empresa. expte. DM 0304/04. 
[2 págs.]

NOtIFICaCIóN de revocación y reintegro de subvención a empresa. expte. DM 0306/04. 
[2 págs.]

NOtIFICaCIóN de revocación y reintegro de subvención a empresa. expte. DM 0300/06. 
[2 págs.]

NOtIFICaCIóN de revocación y reintegro de subvención a empresa. expte. DM 0061/05. 
[2 págs.]

NOtIFICaCIóN de revocación y reintegro de subvención a empresa. expte. DM 0160/04. 
[2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del goBierno en AsturiAs

NOtIFICaCIóN de resolución. expte. 1074/2008-a. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador por infraccio-
nes administrativas: 14/2009 y otros. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación de resoluciones sancionadoras por infracciones administrativas. 
expte. 1402/08 y otros. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación en expediente 2/2009 a, relativo a derechos ciudadanos y seguri-
dad ciudadana. [1 pág.]

aNuNCIO de notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador por infraccio-
nes administrativas: 279/09 y otros. [2 págs.]
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deMArCACión de CArreterAs del estAdo en AsturiAs

aNuNCIO de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. Obra: acondicionamiento, 
variante de trazado de la CN-634 de San Sebastian a Santiago de Compostela. tramo: enla-
ce de Llera-enlace Sur de Grado. Clave 40-O-4340. [3 págs.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntáBriCo
COMISaría De aGuaS

aNuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “el recuso” sito 
en villafrontú, término municipal de allande (asturias), con destino a abastecimiento de agua 
a tres viviendas y un establo. expte. a/33/27828. [1 pág.]

aNuNCIO relativo al expediente de aprovechamiento de agua del manantial reviña en val-
buena, término municipal de Cabranes, con destino a abastecimiento a una vivienda. expte. 
a/33/26597. [1 pág.]

aNuNCIO relativo al expediente de aprovechamiento de agua del manantial regoseco en 
Castrovaselle, término municipal de tapia de Casariego, con destino a abastecimiento de 
agua a una vivienda. expte. a/33/27218. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seguridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOvINCIaL De aSturIaS

NOtIFICaCIóN de resolución por diferencias detectadas como consecuencia de colaboración 
empresarial obligatoria en materia de incapacidad temporal. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución en materia de responsabilidad empresarial por falta de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución en materia de incapacidad permanente. [1 pág.]

NOtIFICaCIóN de resolución en materia de incapacidad permanente. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAMientos
De avILéS

aNuNCIO de notificación de resolución recaída en el expediente 52173/2000. [1 pág.]

De CaravIa

aNuNCIO relativo a delegación de atribuciones en materia de Seguridad y Protección Civil. 
[1 pág.]

De CaStrILLóN

reSOLuCIóN de alcaldía por la que se restablece delegación de funciones. [1 pág.]

De COrvera De aSturIaS

aNuNCIO de licitación del contrato de las obras para la construcción de la red de sanea-
miento de Grandellana (Molleda), fase 1.ª, obra financiada con cargo al Fondo estatal de 
Inversión Local. expte. 09/17. [2 págs.]

aNuNCIO de licitación del contrato de las obras para la reanudación del Barrio de Favila, 
en trasona, obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión Loca. expte. 09/18. 
[2 págs.]

De eL FraNCO

eDICtO de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de centro de alma-
cenamiento y red de distribución de G.L.P., en La Caridad. [1 pág.]
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De GIJóN

reSOLuCIóN del Patronato Deportivo Municipal por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del servicio de limpieza, control de accesos, vigilancia, labores complementarias y de 
mantenimiento en instalaciones deportivas municipales. ref. 026322/2008. [1 pág.]

eDICtO relativo al proyecto de actuación del sector uZN r 3 (S), Bernueces. ref. 022328/2007. 
[5 págs.]

aNuNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle uZI Cerillero 21 (calle agustín argüelles 
y av. Juan Carlos I). ref. 030441/2008. [1 pág.]

De IBIaS

eDICtO de solicitud de licencia de actividad de “hotel de apartamentos rurales de una llave” 
y obras de adecuación en Cecos (Ibias). [1 pág.]

De ILLaS

aNuNCIO relativo a la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n.º 
3/2008. [1 pág.]

De LaNGreO

aNuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato de las obras del plan de vigilancia 
y seguridad vial-FeSIL 24. expte. 24/2009. [1 pág.]

De MIereS

aNuNCIO de licitación del contrato de las obras del proyecto de recuperación urbanística 
de la Barriada de La Blanca, obra financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión Local. 
expte. 64/08. [1 pág.]

aNuNCIO de licitación del contrato de las obras del proyecto de instalación de alumbrado 
público de la avenida de Méjico, calle Morcín y calle Degaña, obra financiada con cargo al 
Fondo estatal de Inversión Local. expte. 64/08. [1 pág.]

aNuNCIO de licitación del contrato de obras del proyecto de construcción de una nueva cu-
bierta para el pabellón polideportivo de turón, obra financiada con cargo al Fondo estatal de 
Inversión Local. expte. 64/08. [1 pág.]

aNuNCIO de licitación del contrato de las obras del proyecto de pavimentación, drenaje y 
señalización viaria de la carretera Sovilla-Carabanzo, obra financiada con cargo al Fondo 
estatal de Inversión Local. expte. 64/08. [1 pág.]

aNuNCIO de información pública relativa a desafectación de vivienda sita en turón. [1 pág.]

De ONíS

aNuNCIO relativo a la adjudicación definitiva del contrato de las obras de “rehabilitación y 
supresión de barreras arquitectónicas de la travesía de Benia de Onís, 1.ª fase (Onís)”, finan-
ciado con cargo al Fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]

De OvIeDO

eDICtO de notificación para comparecencia. [2 págs.]

De PeSOZ

NOtIFICaCIóN de anuncio de acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Principado 
de asturias, en su reunión de 4 de febrero de 2009, relativo al expediente de “acondiciona-
miento de viales interiores en Brañavieja”. [3 págs.]

De SaLaS

aNuNCIO de adjudicación provisional del contrato de obras de urbanización de aceras, calle 
río Nonaya (Salas), financiadas a cargo del Fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]

aNuNCIO de adjudicación provisional del contrato de obras de urbanización de aceras, calle 
Ponteo (Salas), financiadas a cargo del Fondo estatal de Inversión Local. [1 pág.]
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De SOtO DeL BarCO

aNuNCIO de resolución de la alcaldía que revoca y deja sin efecto la delegación en la Junta 
de Gobierno de fecha 17 de diciembre de 2008. [1 pág.]

reCtIFICaCIóN de error advertido en el anuncio relativo a inicio de expediente de investiga-
ción para determinar la titularidad de un trozo de terreno de forma irregular colindante con 
la carretera de La Calea, San Juan de la arena. (BOPa n.º 46, de 25 de febrero de 2009). 
[1 pág.]

De taPIa De CaSarIeGO

eDICtO de exposición pública de la cuenta general correspondiente al ejercicio de dos mil 
siete. [1 pág.]

De veGaDeO

eDICtO de aprobación y puesta al cobro del padrón de abonados al servicio de aguas, alcan-
tarillado y otros, correspondiente al 4.º trimestre de 2008. [1 pág.]

PArroquiAs rurAles
De La taBLa

aNuNCIO de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio 2008. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

triBunAl suPerior de justiCiA del PrinCiPAdo de AsturiAs
SaLa De LO SOCIaL

eDICtO. recurso de suplicación 757/2008. [1 pág.]

juzgAdos de lo soCiAl
De OvIeDO NúMerO 2

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 33/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 33/2009. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 710/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 5

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 761/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 746/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 79/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 675/2008. [1 pág.]

De OvIeDO NúMerO 6

eDICtO. Demanda 767/2007. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 444/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 163/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 164/2009. [1 pág.]
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De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 153/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. Cédula de citación. autos 29/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 30/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 615/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Demanda 833/2008. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 848/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 847/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 48/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 44/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 50/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 47/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 41/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 46/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 42/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PriMerA instAnCiA
De OvIeDO NúMerO 2

eDICtO de notificación. verbal desahucio por falta de pago 1155/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación. Juicio verbal 493/2008. [1 pág.]

juzgAdos de PriMerA instAnCiA e instruCCión
De avILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Medidas provisionales 737/2008. [1 pág.]

De avILéS NúMerO 5

eDICtO. Juicio de faltas 479/2007. [1 pág.]

De LLaNeS NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. reanudación el tracto 146/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

fundACión reAl ACAdeMiA de MediCinA y CirugíA del PrinCiPAdo de AsturiAs

aNuNCIO de las bases del Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre 
Nutrición Humana. [1 pág.]
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viviendAs del PrinCiPAdo de AsturiAs, s.A. (viPAsA)

CONCurSO de adquisición de 300 viviendas para arrendar en régimen de protección. expte. 
vI/09/01-Cv. [1 pág.]


		ebopa@asturias.org
	2009-03-11T11:39:12+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




