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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de mo-
dernización y recursos Humanos, por la que se rectifica la resolución 
de 26 de octubre de 2009 por la que se convoca procedimiento selectivo 
para la provisión en turno de promoción interna y libre, de seis plazas 
de titulado de Grado medio (fisioterapeuta), Grupo b, en régimen de 
contratación laboral fija para el Organismo Autónomo, establecimientos 
residenciales para Ancianos de Asturias (erA) (Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias de 13 de noviembre de 2009). [1 pág.]

reSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de 
modernización y recursos Humanos, por la que se rectifica la resolu-
ción de 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de modernización y 
recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Grupo C, Subgrupo 
C2, de la Administración del Principado de Asturias, así como la resolu-
ción de 26 de octubre de 2009 de la citada Viceconsejería, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso de personas con discapaci-
dad en el mencionado Cuerpo. (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 11 de noviembre de 2009). [2 págs.]

reSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de 
modernización y recursos Humanos, por la que se rectifica la resolu-
ción de 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de modernización 
y recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, de la 
Administración del Principado de Asturias, así como la resolución de 26 
de octubre de 2009 de la citada Viceconsejería, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso de personas con discapacidad en el 
mencionado Cuerpo. (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de 
noviembre de 2009). [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

reSOLuCIóN de 27 de noviembre de 2009, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de As-
turias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el 
Ayuntamiento de Avilés para la realización de actividades dentro del 
Plan municipal de Salud de Avilés. [5 págs.]

ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

reSOLuCIóN de 16 de noviembre de 2009, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone 
ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado número 623/08. [1 pág.]
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reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se conceden ayudas para el personal de la Administración 
de Justicia gestionado por la Administración del Principado de Asturias. [10 págs.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se conceden y deniegan diversas ayudas para el personal 
con hijos e hijas con discapacidad, para estudios durante el curso 2008/2009 de hijos e hijas 
del personal y para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias. 
[44 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

reSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
1746/07, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

reSOLuCIóN de 25 de noviembre de 2009, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la 
que se autoriza el gasto complementario y se declara la disponibilidad de un crédito adicional 
de 157.770 € para financiar las ayudas para el apoyo y fomento de sistemas de producción 
de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

reSOLuCIóN de 13 de octubre 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 que se cita. 
expte. fr/2205/06. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por 
la que se autoriza, se declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. 
expte. At-8618. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8701. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8702. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8706. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8711. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8707. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8715. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [33 págs.]

reSOLuCIóN de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la 
que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-9832. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 25 de noviembre 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-Administra-
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tivo del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita. 
expte. 2007/031792. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 25 de noviembre 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-Administra-
tivo del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita. 
expte. fr/2332/06. [1 pág.]

universidAd de oviedo

reSOLuCIóN de 26 de noviembre, del rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2009. [2 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iGuAldAd

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de vigi-
lancia y seguridad en el Área Sanitaria IV de Atención Primaria de Oviedo. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de vigi-
lancia y seguridad en el complejo cultural “Laboral”. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/035381. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/040670. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/020890. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/023155. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/025646. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/028529. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/008095. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/030343. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/022417. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/023012. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/026689. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2008/042614. 
[1 pág.]
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ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 328/08-108/Pr-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 503/08-108/P-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 551/08-108/G-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 633/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 709/07-207/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 796/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 854/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación total de la ayuda estatal y autonómica para el 
alquiler de vivienda. expte. 1207/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 360/07-207/ALL-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 380/07-107/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 411/07-107/VV-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 416/07-207/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 519/07-107/NO-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 645/07-107/SI-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte. 7/08-108/O-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución de revocación parcial de la ayuda estatal y autonómica para 
el alquiler de vivienda. expte 881/07-107/AV-A. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resoluciones de ayudas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de 
vivienda de diversos expedientes. [2 págs.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios
AGeNCIA De SANIDAD AmbIeNtAL y CONSumO

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución en expediente sancionador en materia de venta, 
suministro y consumo de tabaco. expte. tbC 137/09. [1 pág.]
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ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INfOrmACIóN pública relativa a la contratación del servicio para la restitución y ortofotografía 
digital a escala 1:1.000 de 5.613 hectáreas de núcleos de población de Asturias. [1 pág.]

INfOrmACIóN pública relativa a la contratación del servicio para la restitución y ortofotografía 
digital a escala 1:2.000 de 14.831 hectáreas de núcleos de población de Asturias. [1 pág.]

CONVOCAtOrIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado con moti-
vo de obras de estabilización y restitución de la boquilla este del túnel de la Zorera de la AS-I 
mieres-Gijón (Siero). [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INfOrmACIóN pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Proindivio del Pueblo 
San Pedro de Agüeira” del concejo de San martín de Oscos. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

NOtIfICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento de revocación parcial de la 
subvención concedida por resolución de 7 de mayo de 2007. expte. fr/0038/07. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 157/2009. [2 págs.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIfICACIóN de la comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de 
prestaciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De AVILéS

reSOLuCIóN de la Alcaldía por la que se anuncian las adjudicaciones definitivas de las obras 
de reparación y adecuación de las instalaciones de alumbrado público municipal y la de con-
tratación definida en el proyecto de conexión de la red municipal de abastecimiento de agua 
potable de los caminos de el Picote, San Lorenzo y la Carbayeda de Llaranes. [1 pág.]

eDICtO relativo a la modificación del presupuesto de la fundación municipal de Cultura, me-
diante suplementos y créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería 
y resumen por capítulos. expte. 3773/2009. [1 pág.]

De beLmONte De mIrANDA

ANuNCIO relativo a la aprobación y modificación de ordenanzas fiscales. [8 págs.]

De CANDAmO

ANuNCIO de licitación para contratación de la gestión mediante concesión administrativa del 
servicio de atención integral en el centro de alojamiento de personas mayores “Alcalde José 
Luis fernández” en Grullos. [1 pág.]
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De CANGAS DeL NArCeA

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

eDICtO de notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores. [1 pág.]

eDICtO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

ANuNCIO de resolución de Alcaldía relativo a incoación de baja de oficio en el Padrón muni-
cipal de Habitantes. [1 pág.]

De CArreñO

ANuNCIO de aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la convivencia y 
el uso de los servicios e instalaciones de las áreas empresariales del concejo. [11 págs.]

ANuNCIO de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal de tráfico. 
[1 pág.]

De CAStrOPOL

ANuNCIO de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la venta 
ambulante en el concejo. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de la modificación del reglamento Orgánico municipal. [1 pág.]

De COrVerA De ASturIAS

eDICtO de notificación relativo a resoluciones de expedientes sancionadores en materia de 
tráfico. [1 pág.]

eDICtO de notificación de inicio de expediente sancionador. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO de aprobación inicial relativo al estudio de implantación para la instalación de es-
tación base de telefonía móvil en carretera de la Providencia, n.º 5937. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la desafectación de dominio público para proceder a desvío de camino, 
mediante permuta con la parcela 192, polígono 84. [1 pág.]

APrObACIóN definitiva del estudio de implantación para instalación de nave agrícola en Camino 
de La Llosa Seca, barrio de La Iglesia, fano, en el Polígono 82, parcela 67. ref. 040887/2008. 
[2 págs.]

De GrADO

ANuNCIO relativo a baja de oficio en el Padrón de Habitantes. expte. 1301/2009. [1 pág.]

De LANGreO

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

eDICtO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]

De LeNA

ANuNCIO de exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007. 
[1 pág.]

De LLANeS

reSOLuCIóN de Alcaldía de notificación tributaria. [2 págs.]

De mIereS

eDICtO de notificación de resolución de expedientes sancionadores de tráfico. [2 págs.]
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ANuNCIO relativo a adjudicación definitiva del servicio de “mantenimiento de instalaciones 
de climatización y A.C.S. en dependencias municipales”. [1 pág.]

ANuNCIO de adjudicación definitiva de las obras de “Proyecto de semipeatonalización del 
último tramo de la c/ manuel Llaneza de mieres”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de requerimiento de documentación en relación con expe-
diente de responsabilidad patrimonial n.º 3/09. [1 pág.]

De murOS De NALóN

ANuNCIO de adjudicación provisional del contrato de obras de ejecución de polideportivo 
(fase I)-muros de Nalón. [1 pág.]

De NAVA

eDICtO relativo a la aprobación de la lista provisional de admitidos para cubrir dos plazas de 
agente de la Policía Local. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a notificación de denuncias. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la adjudicación del contrato de gestión del servicio de ayuda a domicilio. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a la modificación provisional del contrato de obras de mejora de la trave-
sía N-634, en casco urbano de Navia. fase 1.ª: Ámbito rotonda II. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a nombramiento de Concejal como miembro de la Junta de Gobierno Local 
y tercer teniente de Alcalde. [1 pág.]

De OVIeDO

eDICtO de notificación de resolución al recurso potestativo de reposición. [1 pág.]

eDICtO de notificación de sanción. [5 págs.]

De SALAS

ANuNCIO de Información pública de la Cuenta General del Ayuntamiento de Salas del ejer-
cicio 2007. [1 pág.]

De SANtO ADrIANO

ANuNCIO de aprobación inicial del Catálogo urbanístico, Plan General de Ordenación e infor-
me de sostenibilidad ambiental del concejo de Santo Adriano. expte. A/03/2007. [1 pág.]

De SIerO

eDICtO de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 2/2009 
del Patronato Deportivo municipal. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la matrícula fiscal del cuarto trimestre de 2009 correspondiente a las 
tasas de abonado del Patronato Deportivo municipal. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón municipal 
de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón municipal 
de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a baja en el Padrón municipal de Habitantes. [1 pág.]
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De SOtO DeL bArCO

ANuNCIO de licitación de contrato de obras para adecuación de local para centro rural de 
apoyo diurno. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a bajas de oficio en el Padrón de Habitantes. [1 pág.]

mAnComunidAdes
mANCOmuNIDAD COmArCA De LA SIDrA (mANCOSI)

ANuNCIO de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto del contrato mix-
to de suministro de equipos, diseño, ejecución y puesta en marcha de una red inalámbrica 
basada en tecnología pre-wimax, en el ámbito geográfico de la Asociación Grupo de Desa-
rrollo Sostenible de la Campiña Sur Cordobesa, dentro del programa “Personas mayores, 
nuevas tecnologías y voluntariado en el medio rural”. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto del contrato mix-
to de suministro de la instalación y operación de una estación base Wimax y el servicio de 
red privada virtual para la interconexión de diversas dependencias municipales y usuarios 
finales dentro del programa “Personas mayores, nuevas tecnologías y voluntariado para el 
medio rural”. [1 pág.]

ANuNCIO de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto del contrato de 
suministro de equipos y la ejecución de la instalación consistente en el desarrollo de un sis-
tema de videoconferencia para la Asociación Grupo de Desarrollo Sostenible de la Campiña 
Sur Cordobesa, en su ámbito geográfico, dentro del programa “Personas mayores, nuevas 
tecnologías y voluntariado en el medio rural”. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 99/2009. ejecución 185/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1020/2008. ejecución 186/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 454/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 5

eDICtO. Cédula de notificación 127/2009. ejecución 70/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 304/2008. ejecución 150/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 97/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 135/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 674/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 554/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 807/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 150/2009. ejecución 196/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación 299/2009. ejecución 213/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 464/2008. ejecución 271/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 2

eDICtO. Cédula de citación 901/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 499/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 223/2009. ejecución 197/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 3

eDICtO. Demanda 716/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 4

eDICtO. Demanda 259/2009. ejecución 123/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 701/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 720/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 721/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 722/2009. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 12/2009. ejecución 405/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 89/2009. ejecución 241/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 90/2009. ejecución 242/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 250/2009. ejecución 313/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 275/2009. ejecución 174/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 303/2009. ejecución 305/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 337/2009. ejecución 290/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 376/2009. ejecución 326/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 402/2008. ejecución 334/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 412/2008. ejecución 342/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 454/2008. ejecución 379/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1007/2009. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúmerO 3

eDICtO. Cédula de notificación 338/2009. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. expediente de dominio. reanudación del tracto 35/2009. [1 pág.]



9-xII-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm.283

10/10

De GIJóN NúmerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 796/2008. [1 pág.]

juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De PrAVIA NúmerO 1

eDICtO. Declaración de herederos 582/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

fundACión AsturiAnA de lA enerGíA

ANuNCIO de la fundación Asturiana de la energía por el que se convoca licitación para la 
adquisición de un sistema de medición de parámetros del oleaje en la costa de Asturias, su 
instalación, mantenimiento y desmontaje. [2 págs.]
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