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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De inDustria y empleo

DeCretO 39/2009, de 3 de junio, de estructura orgánica básica del 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias. [3 págs.]

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

reSOLuCIóN de 14 de mayo de 2009, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 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 Viceconsejería de Modernización y 
recursos Humanos de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno. [2 págs.]

consejería De eDucación y ciencia

DeCretO 38/2009, de 3 de junio, por el que se dispone el cese de don 
Manuel Capellán Pérez, como Director General de Formación Profesio-
nal. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

reSOLuCIóN de 3 de junio de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz de Gobierno, por la que se rectifican los errores 
habidos en las resoluciones de 28 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 29 de noviembre de 2008) y en la de 23 
de diciembre de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 30 
de diciembre), por las que se resuelve el primer y el segundo período 
de selección de la convocatoria de subvenciones para la adquisición 
de ordenadores y conectividad en el Principado de Asturias. Programa 
Hogar tIC (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de diciembre 
de 2007). [14 págs.]

reSOLuCIóN de 3 de junio de 2009, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve el tercer 
período de solicitudes de la convocatoria de subvenciones para la ad-
quisición de ordenadores y conectividad en el Principado de Asturias. 
Programa Hogar tIC (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de 
diciembre de 2007). [213 págs.]

consejería De economía y HacienDa

reSOLuCIóN de 28 de mayo de 2009, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública del estudio de viabilidad relativo a la construcción y explotación 
de varios edificios en el solar de la antigua escuela de ingenieros téc-
nicos industriales, sita en Gijón, mediante concesión de obra pública. 
[1 pág.]
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consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 14 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales definitivas del año 2008 y las 
tablas salariales para el 2009 de la empresa Gijón Fabril, S.A., en el registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [9 págs.]

anuncios •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

INFOrMACIóN pública del estudio Preliminar de Impacto Ambiental del proyecto de las obras 
de “Acondicionamiento del camino de acceso a Caleao, tramo Puentepiedra-Caleao (Caso)”. 
[1 pág.]

consejería De economía y HacienDa
eNte PúbLICO De SerVICIOS trIbutArIOS DeL PrINCIPADO De ASturIAS

ANuNCIO de comparecencia. [2 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. [7 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento de liquidación (01). [12 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (02). [40 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (03). [3 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (04). [15 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (05). [2 págs.]

ANuNCIO de comparecencia. Procedimiento recaudatorio (06). [2 págs.]

CItACIóN para comparecencia de obligados tributarios, con objeto de notificarles actos del 
procedimiento de reclamaciones previas a la vía civil. [1 pág.]

CItACIóN para comparecencia de obligados tributarios con objeto de notificarles actos tra-
mitados por el Área de Inspección. [1 pág.]

consejería De bienestar social y vivienDa

NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. 0026/2009. [1 pág.]

NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. 204/08. [1 pág.]

NOtIFICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescen-
cia. expte. 538/07. [1 pág.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras
JuNtA ArbItrAL DeL trANSPOrte DeL PrINCIPADO De ASturIAS

CItACIóN para vista oral. reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terres-
tre. expte. 2009/004456 (expte. 221/08). [1 pág.]

CItACIóN para vista oral. reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terres-
tre. expte. 2008/052944 (expte. 156/08). [1 pág.]

CItACIóN para vista oral. reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terres-
tre. expte. 2008/052954 (expte. 157/08). [1 pág.]
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CItACIóN para vista oral. reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terres-
tre. expte. 2008/052956 (expte. 158/08). [1 pág.]

CItACIóN para vista oral. reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terres-
tre. expte. 2008/046647. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

INFOrMACIóN pública de la resolución provisional de concentración parcelaria de Castro-
Malneira-Padraira, municipio de Grandas de Salime. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

ANuNCIO de citación de levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afecta-
das, para la instalación de centros de transformación. expte. At-8391/eXP/09-1.3. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución relativa a declaración de caducidad de Concesiones Mineras. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de fecha 17 de diciembre de 2008, por la que se archiva 
la subvención de ayudas para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad 
económica, recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, cofinan-
ciadas por el Fondo Social europeo. expte. Fr/1471/08. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de la resolución de fecha 17 de diciembre de 2008, por la que se archiva 
la subvención de ayudas para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad 
económica, recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, cofinan-
ciadas por el Fondo Social europeo. expte. Fr/1371/08. [1 pág.]

NOtIFICACIóN requiriendo documentación para completar la solicitud de subvención para 
perceptores de la totalidad de la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único. 
expte. Fr/0034/09. [1 pág.]

NOtIFICACIóN requiriendo documentación para el abono de la subvención concedida para 
fomento del empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de actividad. expte. 
Fr/0803/08. [1 pág.]

NOtIFICACIóN requiriendo documentación para completar la solicitud de subvención para 
fomento del empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de actividad. expte. 
Fr/0537/09, Fr/0538/09. [1 pág.]

INStItutO De DeSArrOLLO eCONóMICO DeL PrINCIPADO De ASturIAS (IDePA)

INFOrMACIóN pública por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio telefónico de información de programas y servicios del IDePA y 
sus entidades operativas. expte. C/010/2009. [2 págs.]

SerVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/1690/01. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/2928/01. [3 págs.]

NOtIFICACIóN de reclamación de documentación en relación con las subvenciones de fo-
mento del empleo. exptes. C/08/2239/001/LG y C/08/2239/002. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución de archivo en relación con las subvenciones de fomento del 
empleo. expte. C/08/1804/001. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de resolución de archivo en relación con las subvenciones de fomento del 
empleo. expte. C/08/1799/001. [2 págs.]
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NOtIFICACIóN de resolución de denegación en relación con las subvenciones de fomento del 
empleo. expte. C/08/2242/001. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del Gobierno en asturias

NOtIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación n.º 275/09, en la que se 
fija el justiprecio de la finca n.º 1.254 con motivo de la obra: “Autovía del Cantábrico. tramo: 
Vegarrozadas-Soto del barco”. [1 pág.]

autoriDaD portuaria De Gijón

ANuNCIO de solicitud de concesión administrativa para línea subterránea de alta tensión (20 
kV). [1 pág.]

Demarcación De costas en asturias

ANuNCIO sobre solicitud de concesión de dominio público marítimo-terrestre para el proyec-
to segregado n.º 1 del de saneamiento y depuración del Valle de San Jorge, en el término 
municipal de Llanes. ref. C-06/08. [1 pág.]

confeDeración HiDroGráfica Del cantábrico
COMISAríA De AGuAS

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28756. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/27419. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28139. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/23727. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28255. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28712. [1 pág.]

SeCretAríA GeNerAL

ANuNCIO relativo a notificación de resolución recaída en el expediente sancionador S/33/0015/08. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de resolución recaída en el expediente sancionador S/33/0272/08. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de resolución recaída en el expediente sancionador S/33/0438/07. 
[1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación de embargo de bienes inmuebles. [3 págs.]

eDICtO de notificación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 36/2009. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 44/2009. [2 págs.]

NOtIFICACIóN de resolución relativa a altas/bajas de trabajadores. [1 pág.]



5-VI-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 129

5/10

servicio público De empleo estatal

NOtIFICACIóN de propuesta de suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De AVILéS

ANuNCIO de las bases para la concesión de subvenciones de fomento del empleo (colectivos 
específicos) octubre-diciembre 2008. [17 págs.]

De CANGAS De ONíS

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
[3 págs.]

De CArreñO

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras consistentes en “Cubierta de pista 
polideportiva del Colegio Público San Félix, en Candás”. [1 pág.]

ANuNCIO de ampliación del plazo de sometimiento a exposición pública del expediente rela-
tivo al proyecto de urbanización del Área Industrial de La Granda II, en Logrezana. [1 pág.]

De CAStrILLóN

reSOLuCIóN de Alcaldía por la que se convoca procedimiento negociado con publicidad para 
adjudicar las obras de cubrimiento de pista polideportiva en el Colegio Público “el Vallín” 
(Piedrasblancas). expte. 2108/2008. [2 págs.]

De COLuNGA

ANuNCIO relativo a investigación de titularidad de parcela 207 del polígono 16. [1 pág.]

De GIJóN

ACuerDO de la Junta rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, por la que se convoca la contratación mediante procedimiento abierto, del servi-
cio de socorrismo y enseñanza de actividades acuáticas en las piscinas municipales. expte. 
011413/2009. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a bases reguladoras de las subvenciones del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y convocatoria para el año 2009. [24 págs.]

NOtIFICACIóN para comparecencia de obligados tributarios. [5 págs.]

De GOzóN

ANuNCIO relativo a la resolución de Alcaldía por la que se corrigen las bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión en régimen de funcionario de carrera de una plaza 
vacante de Administrativo de Administración General por promoción interna y tres plazas 
vacantes de Auxiliar Administrativo de Administración General por turno libre. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para las 
pruebas selectivas de una plaza de Administrativo. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para las 
pruebas selectivas de tres plazas de Auxiliar Administrativo. [12 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para las 
pruebas selectivas de una plaza de Policía Local. [2 págs.]

ANuNCIO de solicitud de licencia para la realización de obras de reforma y telemando del 
centro de transformación “Peroño” (20 kV) sito en Luanco. [1 pág.]
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De LANGreO

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [1 pág.]

eDICtO de notificación de denuncia de expediente sancionador. expte. IL/004/09. [1 pág.]

eDICtO relativo a modificación de la delegación realizada en materia de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación mediante comparecencia. [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO relativo a la aprobación del padrón de agua correspondiente al primer trimestre 
del año 2009. [1 pág.]

De LeNA

ANuNCIO de convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
actividades dirigidas a la promoción de la mujer en el concejo de Lena durante el año 2009. 
[7 págs.]

De MIereS

reCtIFICACIóN de error advertido en la información pública de la contratación de las obras 
de abastecimiento y saneamiento de Sueros, mediante procedimiento abierto (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias n.º 107, de 11 de mayo de 2009). [1 pág.]

De MurOS De NALóN

ANuNCIO de exposición pública de la cuenta general del ejercicio 2008. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICtO de modificación de la ordenanza fiscal número 103, reguladora de la tasa por licen-
cias urbanísticas. [5 págs.]

eDICtO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [9 págs.]

De PrAVIA

reSOLuCIóN de Alcaldía por la que se nombran y designan Concejales como representantes 
de la Corporación Municipal ante el Comité de Prevención de Delegados de riesgos Laborales 
del Ayuntamiento. [1 pág.]

ANuNCIO del Presupuesto General para el 2009. [2 págs.]

De QuIróS

eDICtO de exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2008. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación provisional del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza n.º 22 relativa a limitación 
de plantaciones arbóreas, aprovechamientos y explotación. [1 pág.]

De rIbADeSeLLA

ANuNCIO relativo a Decreto de Alcaldía por el que se nombra, por renuncia del anterior, a 
nuevo miembro de la Junta de Gobierno Local. [1 pág.]

De SAN MArtíN DeL rey AureLIO

ANuNCIO relativo a rectificación de error advertido en la publicación de la aprobación de la 
Oferta Pública de empleo del Ayuntamiento para el año 2008 (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias número 269, de 19 de noviembre de 2008). [1 pág.]

De SIerO

reSOLuCIóN de Alcaldía relativa a delegación de funciones. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a la oferta de empleo público correspondiente al año 2009 de la Fundación 
Municipal de Cultura. [1 pág.]

LIQuIDACIONeS por diversos conceptos tributarios. [2 págs.]

De SOtO DeL bArCO

ANuNCIO de emplazamiento en el procedimiento ordinario 179/2009. [1 pág.]

mancomuniDaDes
MANCOMuNIDAD CAbO PeñAS

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato de suministro del servicio de re-
cepción y control en la piscina cubierta en Antromero, Gozón. expte. 272/2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato de suministro del servicio de 
limpieza en la piscina cubierta en Antromero, Gozón. expte. 273/2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato de suministro del servicio de 
mantenimiento en la piscina cubierta en Antromero, Gozón. expte. 274/2009. [1 pág.]

consorcios
CONSOrCIO ASturIANO De SerVICIOS teCNOLóGICOS

ANuNCIO relativo a la tramitación de la Cuenta General del ejercicio 2008. [1 pág.]

parroquias rurales
De bArCIA y LeIJÁN (VALDéS)

ANuNCIO de subasta de madera. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

auDiencia provincial De asturias
De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

eDICtO. rollo de Apelación 34/2009. [1 pág.]

eDICtO. rollo de apelación 174/2008. [1 pág.]

De OVIeDO SeCCIóN 5.ª

CéDuLA de notificación 456/2008. [1 pág.]

De GIJóN SeCCIóN 7.ª

eDICtO. recurso de Apelación 390/2008. [1 pág.]

eDICtO. recurso de apelación 459/2008. [1 pág.]

juzGaDo De menores
De OVIeDO

eDICtO. Pieza separada de responsabilidad civil 503/06-M. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 748/2008. ejecución 57/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 876/2008. ejecución 75/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación 196/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 551/2008. ejecución 69/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 695/2008. ejecución 50/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 695/2008. ejecución 50/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1002/2008. ejecución 67/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1002/2008. ejecución 67/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 534/2008. ejecución 73/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 279/2008. ejecución 77/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 538/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1048/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 832/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. Demanda 1028/2008 y 1031/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1081/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 14/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 270/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demandas 377, 378 y 379/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 633/2008. ejecución 62/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 199/2009. [1 pág.]

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

De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 375/2007. ejecución 43/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 651/2007. ejecución 60/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 746/2008. ejecución 59/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 62/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 79/2007. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 964/2008. ejecución 125/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 27/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación 30/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 127/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 184/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 352/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 372/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 28/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Demanda 268/2008. ejecución 38/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 653/2008. ejecución 74/2009. [2 págs.]

eDICtO. Cédula de notificación 727/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 807/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 835/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 896/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. Notificación de sentencia 850/2008. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 187/2009. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 884/2008. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 179/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 287/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 349/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 359/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 799/2008. ejecución 72/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación y citación 75/2009. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICtO. Demanda 376/2009. [1 pág.]

De MADrID (MADrID) NúMerO 12

eDICtO. Cédula de notificación 768/2008. [1 pág.]

De PONteVeDrA (PONteVeDrA) NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 524/2008. [1 pág.]
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juzGaDos De primera instancia
De OVIeDO NúMerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 146/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 1103/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 4

eDICtO. Cédula de notificación de sentencia 1655/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 5

eDICtO. expediente de dominio. Inmatriculación 475/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 922/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1283/2008. [1 pág.]

juzGaDos De instrucción
De OVIeDO NúMerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 128/2008. [1 pág.]

De OVIeDO NúMerO 3

eDICtO. Juicio de faltas 1051/2008. [1 pág.]

eDICtO. Juicio de faltas 1135/2008. [1 pág.]

eDICtO. Juicio de faltas 13/2009. [1 pág.]

eDICtO. Juicio de faltas 93/2009. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúMerO 4

eDICtO. Verbal desahucio falta de pago 784/2008. [1 pág.]

De AVILéS NúMerO 7

CéDuLA de notificación 123/2009. [2 págs.]

De SIerO NúMerO 1

eDICtO. Juicio de faltas 80/2008. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMerO 1

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 3165/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

cámara oficial De comercio, inDustria y naveGación De ovieDo

ANuNCIO de 29 de mayo de 2009, de requerimiento de comparecencia para notificación a los 
interesados en el procedimiento administrativo tributario de liquidación de recurso cameral 
permanente. [37 págs.]
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