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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 10 de marzo de 2009, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan a 
concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre fun-
cionarios de los Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Adminis-
tración de Justicia. [9 págs.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ADmINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 23 de marzo 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 tribunal 
calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
doce plazas del Cuerpo de Oficios especiales, escala de Coductores/
as mecánicos/as, en turno de acceso libre y en régimen de funcionario 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 15 de febrero de 2007). 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 6 de marzo de 2009, de la Consejería de bienestar So-
cial y Vivienda, por la que se convoca para su provisión, por el sistema 
de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho 
de la Secretaría General Técnica. [1 pág.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 5 de marzo de 2009, de la universidad de Oviedo, por 
la que se rectifica error en la Resolución de 5 de febrero de 2009, que 
ordena la publicación del puesto de trabajo del personal funcionario de 
administración y servicios de la misma (bOPA n.º 49, de 28 de febrero 
de 2009). [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

INSTITuTO ASTuRIANO De ADmINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 24 de marzo de 2009, del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 44/2009, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón. 
[1 pág.]

ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 10 de marzo de 2009, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se regulan y modifican ficheros de tratamiento 
automatizado y manual de datos de carácter personal existentes en la 
Dirección General de Personal Docente. [7 págs.]
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ReSOLuCIóN de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
establecen servicios mínimos para la huelga convocada por las centrales sindicales Sindicato 
unitario y Autónomo de los Trabajadores de la enseñanza de Asturias (SuATeA), federación 
de enseñanza de CCOO (fe-CCOO), ANPe y CSIf de enseñanza para el día 1 de abril de 2009 
en los centros públicos de enseñanza no universitaria. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
dicta instrucción para la aplicación del artículo 16.1 del Reglamento del Consejo Asesor de 
Turismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 91/2002, de 4 de julio. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se rectifica error padecido en otra de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se aprueban las bases de la convocatoria pública de subvenciones con 
destino a clubes que participen en competiciones oficiales de alto nivel. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de bienestar Social y Vivienda, 
por la que se rectifican errores advertidos en la Resolución de 25 de febrero de 2009, de la 
Consejería de bienestar Social y Vivienda, por la que se convocan subvenciones a favor de 
entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, en materia de servicios sociales y 
en materia de vivienda. [2 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se declara la constitución del coto regional de caza 
“Langreo”. [3 págs.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 20 de marzo de 2009, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por la que se 
aprueban las bases que regirán la concesión de subvenciones destinadas al fomento del culti-
vo de manzano de sidra y de los pequeños frutos en el Principado de Asturias. [11 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 9 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8581. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 12 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de las Tablas Salariales para el año 2009 del Convenio Colectivo de 
la empresa Cooperativas de ferreteros de Asturias -COfeDAS- en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 13 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depó-
sito de los estatutos de la asociación denominada Asociación Asturiana de Puertos Deportivos 
y Turísticos (depósito número 33/1270). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depó-
sito de la modificación de los estatutos de la ahora denominada “Salas de Turismo”, Asocia-
ción Profesional de empresarios-Turismo del concejo de Salas, antes “Asociación Profesional 
de empresarios turísticos, artesanos y pequeños comerciantes «Salas Turismo»” (depósito 
número 33/1089). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso contencioso-
administrativo número 2427/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 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-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
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abreviado número 472/2008. Acumulado el procedimiento abreviado número 294/2008 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 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-
Administrativo número 1 de Gijón, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 341/2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 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-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 152/2008. [1 pág.]

SeRVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 18 de marzo de 2009, del Servicio Público de empleo, por la que se convo-
can ayudas individuales destinadas a personas desempleadas para facilitar la conciliación de 
la vida familiar con la participación en programas para el fomento del empleo. [3 págs.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 10 de marzo de 2009, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que 
se convocan premios nacionales de investigación en medicina del deporte, de la escuela de 
medicina de la educación física y del Deporte de la universidad de Oviedo, con el patrocinio 
de Cajastur. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de enero de 2009, de la universidad de Oviedo, por la que se delega 
competencia. [1 pág.]

AnunCios •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

INfORmACIóN pública de propuesta de Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, sobre procedimiento de pago de indemnizaciones a testigos, peritos e intérpretes 
citados a declarar en procedimientos penales. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. expte. 2008/038750. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOTIfICACIóN de resolución de recurso. expte. 2009/002227. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOTIfICACIóN de requerimiento de subsanación de documentación de ayudas estatales y 
autonómicas destinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución de recurso de reposición interpuesto contra la resolución de-
negatoria de la solicitud de ayudas a propietarios de viviendas libres desocupadas para su 
arrendamiento. expte. 17/12007/mDN-P. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resoluciones de ayudas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de 
vivienda de diversos expedientes. [1 pág.]

NOTIfICACIóN relativa a comunicación de defectos de ayudas estatales y autonómicas des-
tinadas al alquiler de vivienda de diversos expedientes. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. 10/09. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. 367/06. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. 366/06. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. 19990048. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. 454/08. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. 19990461. [1 pág.]

CITACIóN para reconocimiento en revisión de oficio de discapacidad. expte. 33/1001988-
m/08. [1 pág.]

CITACIóN para Reconocimiento en revisión de oficio de discapacidad. expte. 33/1002557-
V/08. [1 pág.]

CITACIóN para reconocimiento en revisión de oficio de discapacidad. expte. 33/1003405-
m/08. [1 pág.]

eSTAbLeCImIeNTOS ReSIDeNCIALeS PARA ANCIANOS De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de la Gerencia del Organismo Autónomo “establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias”, por la que se anuncia la contratación, mediante concurso abierto, de 
la gestión de seiscientas (600) plazas residenciales para personas mayores dependientes. 
(expte. 1/09). [2 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

AGeNCIA De SANIDAD AmbIeNTAL y CONSumO

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TbC 75/08 G. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TbC 156/08. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TbC 74/08-L. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TbC 158/08. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TbC 18/09. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TbC 207/08. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco. expte. TbC 159/08. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 24/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 
2 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 83/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 
2 de Oviedo. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 88/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 
4 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 97/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 
4 de Oviedo. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 95/2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 
5 de Oviedo. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INfORmACIóN pública de estudio de impacto ambiental del “estudio de Implantación y Pliego 
de bases Técnicas para la eDAR de Arenas de Cabrales (Cabrales)”. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INfORmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8623. [1 pág.]

INfORmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-9774. [1 pág.]

INfORmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8601. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

ANuNCIO de la Oficina de extranjeros relativo a notificación de resoluciones sancionadoras. 
expte. 339920080006191 y otros. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a Resolución del Jurado Provincial de expropiación n.º 100/09, en la que 
se fija el justiprecio de la finca n.º 133 con motivo de la obra: Nueva carretera autovía ctra. 
N-632, p.k. 48,2 al 63,3. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón). [1 pág.]

deleGACión esPeCiAl de eConomíA y HACiendA  en AsturiAs

NOTIfICACIóN por comparecencia de los débitos derivados de los procedimientos adminis-
trativos. [1 pág.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo

COmISARíA De AGuAS

INfORmACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del río Nalón 
en Trubia, término municipal de Oviedo (Asturias) con destino a usos industriales. expte. 
A/33/28026. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seGuridAd soCiAl

DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de resolución en materia de prestación de viudedad. [1 pág.]

NOTIfICACIóN relativa al inicio de procedimiento administrativo en materia de incapacidad 
temporal. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución en materia de incapacidad temporal. [1 pág.]
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tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl

DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/247. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2007/154. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. expte. 2008/057. 
[1 pág.]

NOTIfICACIóN de embargo de bienes inmuebles. expte. 33010800304310. [2 págs.]

ANuNCIO de notificación de altas/bajas de trabajadores. [1 pág.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 33060800184388. 
[2 págs.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 33060800168224. 
[2 págs.]

eDICTO de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 
330607002252766. [1 pág.]

eDICTO sobre notificación a deudores de diligencia de embargo de bienes inmuebles. expte. 
33060800170951. [2 págs.]

eDICTO de notificación a deudores. [19 págs.]

eDICTO de notificación a deudores. [1 pág.]

DIReCCIóN PROVINCIAL De VIzCAyA

eDICTO de notificación a deudores. [4 págs.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOTIfICACIóN de resoluciones recaídas en expedientes de responsabilidad patrimonial. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos

De CASTRILLóN

ANuNCIO de aprobación inicial de delimitación de unidad de Actuación y proyecto de expro-
piación en Avda. el Campón n.º 38-b y 40 (parte), Salinas. expte. 124/2003. [2 págs.]

De COLuNGA

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación puntual NNSS, eQII-Solar que alberga el 
edificio del Ayuntamiento. (Colunga). [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO de aprobación inicial del plan especial del Polígono de Actuación N40 (PA-N40) 
Arroyo de Tremañes, Roces. Ref: 026777/2008. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle de la unidad de Actuación 187 polígono 
75393, parcelas catastrales 22, 23 y 24 (La Guía). Ref: 017874/2008. [1 pág.]
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ANuNCIO de aprobación inicial de la urbanización del Polígono de Actuación 113, Los Caleros. 
Ref: 020515/2008. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial del plan parcial del sector uzI Nuevo Gijón Oeste 03 (uzI-
NGW-03), Nuevo Gijón. Ref: 023973/2007. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a las adjudicaciones realizadas por este Ayuntamiento durante el mes de 
febrero de 2009. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de Alcaldía por la que modifican los ficheros automatizados de tratamiento de da-
tos “Videovigilancia de tráfico” y “Videovigilancia de seguridad”. Ref: 044227/2005. [1 pág.]

De mIeReS

ANuNCIO de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 
475/2009. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a adjudicación definitiva del Contrato de Servicio para la realización de los 
trabajos de redacción del Proyecto de Obras de la “Casa de las Artes”. [1 pág.]

De PILOñA

ANuNCIO de Resolución N.º 143 de emplazamiento, en Procedimiento 5/2009, del Juzgado 
Contencioso Administrativo número tres de Oviedo. [1 pág.]

De RIbADeSeLLA

ANuNCIO de las bases que regirán la convocatoria para proveer con carácter interino cuatro 
plazas de auxiliar de policía local, mediante el sistema de concurso-oposición. [8 págs.]

De SARIeGO

ANuNCIO de Resolución de la Alcaldía relativo a delegación de funciones en el Primer Teniente 
de Alcalde, desde el 19 de marzo hasta el 26 de marzo de 2009, ambos inclusive. [1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO de rectificación de error advertido en la publicación de la aprobación definitiva del 
presupuesto municipal del ejercicio 2009 (bOPA n.º 48, de 27 de febrero de 2009). [1 pág.]

De TeVeRGA

ANuNCIO del Reglamento del Centro de Promoción empresarial de entrago.  [4 págs.]

PLIeGO de cláusulas administrativas particulares que han de regir el concurso restringido pa-
ra la concesión privativa de naves y despachos en el Centro de empresas municipal, situado 
en el Polígono Industrial de entrago (Teverga). [10 págs.]

De TINeO

ANuNCIO de notificación por comparecencia en expte. 2142/08. [1 pág.]

ConsorCios
CONSORCIO CAmíN ReAL De LA meSA

ANuNCIO de aprobación inicial del presupuesto 2009. [2 págs.]

ANuNCIO de creación del fichero automatizado de tratamiento de datos fichero Visitantes 
Camín Real de la mesa. [2 págs.]

PArroquiAs rurAles
De bARCIA y LeIJáN (VALDéS)

ANuNCIO de exposición pública de la cuenta general correspondiente al año 2008. [1 pág.]

De PANDeNeS (CAbRANeS)

ANuNCIO de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio 2008. [1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunAl suPerior de justiCiA del PrinCiPAdo de AsturiAs

SALA De LO CONTeNCIOSO-ADmINISTRATIVO. SeCCIóN 3.ª

eDICTO. Procedimiento ordinario 1333/2006. [1 pág.]

SALA De LO SOCIAL

eDICTO. Recurso Suplicación 2928/2008. [1 pág.]

eDICTO. Recurso Suplicación 2854/2008. [1 pág.]

juzGAdo de menores

De OVIeDO

eDICTO. expediente principal 420/2007. [1 pág.]

juzGAdos de lo ContenCioso-AdministrAtivo

De OVIeDO NúmeRO 5

eDICTO. Procedimiento abreviado 53/2009. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento abreviado 100/2009. [1 pág.]

juzGAdos de lo soCiAl

De OVIeDO NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 781/2008. ejecución 32/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 695/2008. ejecución 36/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 695/2008. ejecución 36/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 1002/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 996/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 996/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 155/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 153/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 262/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 87/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 167/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 3

eDICTO. Demanda 122/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 134/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 155/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 28/2009. [1 pág.]
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De OVIeDO NúmeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 88/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 211/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 566/2008. ejecución 37/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 256/2008. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 254/2008. ejecución 19/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 63/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de citación. Demanda 782/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación. Demanda 513/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 636/2008. ejecución 191/2008. [2 págs.]

eDICTO. Cédula de notificación 141/2008. ejecución 148/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 267/2008. ejecución 37/2009. [1 pág.]

De mIeReS NúmeRO 1

eDICTO. Demanda 45/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 181/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 155/2008. ejecución 161/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 785/2008. ejecución 63/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 786/2008. ejecución 64/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 794/2008. ejecución 37/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 237/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 253/2009. [1 pág.]

De CASTeLLóN (CASTeLLóN) NúmeRO 2

eDICTO. Autos 96/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA

De OVIeDO NúmeRO 2

eDICTO. Procedimiento ordinario 751/2006. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 6

eDICTO. Verbal desahucio falta pago 43/2009. [1 pág.]
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juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De AVILéS NúmeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 823/2007. [1 pág.]

De AVILéS NúmeRO 5

eDICTO. Juicio de faltas 713/2007. [1 pág.]

De GRADO NúmeRO 1

eDICTO. Juicio verbal 267/2007. [1 pág.]

De PRAVIA NúmeRO 1

eDICTO. Juicio verbal 504/2004. [1 pág.]
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