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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Somiedo para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Astu-
rias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales, 
“Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Conve-
nio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Taramundi para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan 
“Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras 
locales, “Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Teverga para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Astu-
rias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales, 
“Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Tineo para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Astu-
rias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales, 
“Plan A”. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Valdés para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Astu-
rias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales, 
“Plan A”. [4 págs.]

cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa
eNTe PúbLICO SeRVICIOS TRIbuTARIOS DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo número 165/2007. expte. ReA 327/05. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo número 1399/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por 
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el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1749/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1098/2006. expte. ReA 96/05. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1102/2006. expte. ReA 201/04. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1103/2006. expte. ReA 95/05. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1795/2007. expte. ReA 190/06. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1526/2006. expte. ReA 491/04. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1841/2006. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1423/2006. expte. ReA 265/04. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1425/2006. expte. ReA 756/03. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 152/2007. [1 pág.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 24 de febrero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, de segunda 
modificación de la Resolución de 24 de marzo de 2008, por la que se aprueban las normas 
por las que se rige el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no uni-
versitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO
ReAL INSTITuTO De eSTuDIOS ASTuRIANOS

ReCTIfICACIóN de errores de la convocatoria para nombramiento de cuatro plazas de miem-
bro numerario permanente. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2010, 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 59/2009. expte. O-2246-0-2008. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 1 de febrero de 2010, 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 307/2009, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2008/048304. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 1 de febrero de 2010, 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 479/2009, interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2009/012845. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 332/2008. expte. O-300-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de febrero de 2010, 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 38/2009. expte. O-2082-O-2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de febrero de 2010, 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 148/2009. expte. O-559-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de febrero de 2010, 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 42/2009. expte. O-1594-O-2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 3 de febrero de 2010, 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 356/2008. expte. O-2374-O-2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 4 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre 
el proyecto de instalación del Parque eólico “Sierra de Ablaniego (Pe-56)”, concejo de Tineo, 
promovido por Northeolic Sierra de Ablaniego, S.L. expte. IA-IA-0305/02. [11 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de febrero de 2010, 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 283/2008. expte. O-488-O-2008, O-487-O-
2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, 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 69/2009. expte. O-1823-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 11 de febrero de 2010, 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 483/2009. expte. O-1588-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 409/2009 interpuesto contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. expte. O-2719-0-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 340/2009 interpuesto contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. expte. O-118-O-2009. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, 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 156/2009. expte. N-2008/17333. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
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en el recurso contencioso-administrativo número 316/2007 interpuesto contra el Jurado de 
expropiación del Principado de Asturias. expte. finca 3425-0 colectores-interceptores de Lla-
nera. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 11 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de estiba y Desestiba del Puerto 
de Gijón en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguri-
dad Laboral y empleo. [17 págs.]

anunciOs •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. expte. 2009/035819. [1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y ViVienDa

INfORMACIóN pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para personas con 
discapacidad. expte. 33-3-035/08. [1 pág.]

CITACIóN para la revisión de oficio de la discapacidad. expte. 33/2001880-M/04. [1 pág.]

CITACIóN para la revisión de oficio de la discapacidad. expte. 33/2002184-M/05. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución recaída en materia de salario social básico. expte. 
024/05/022/81/003718. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución recaída en materia de salario social básico. expte 
024/05/022/03/009846. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de extinción de pensión no contributiva. expte. 33/928-J/94. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de extinción de pensión no contributiva. expte. 33/541-J/01. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de extinción de pensión no contributiva. expte. 33/0000560-I/06. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de extinción de pensión no contributiva. expte. 33/0000575-J/06. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de extinción de pensión no contributiva. expte. 33/0000647-I/99. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de extinción de pensión no contributiva. expte. 33/0000849-J/97. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de extinción de pensión no contributiva. expte. 33/0001174-J/96. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de requerimiento de documentación en expediente de gestión de pensión no 
contributiva. expte. 33/307-J/09. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de requerimiento de documentación en expediente de gestión de pensión no 
contributiva. expte. 33/435-I/09. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de requerimiento de documentación en expediente de pensión no contributi-
va. expte. 33/641-I/05. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denegación de pensión no contributiva. expte. 33/296-I/09. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de denegación de pensión no contributiva. expte. 33/320-I/09. [1 pág.]



3- I I I-2010 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 51

5/9

cOnsejería De saluD y serViciOs sanitariOs
AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNTAL y CONSuMO

NOTIfICACIóN de resolución y carta de pago de expediente sancionador en materia de ven-
ta, suministro y consumo de tabaco. expte. TbC 109/09-L. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de archivo de denuncia en materia de consumo. expte. 1727/2009. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INfORMACIóN pública relativa a la cofinanciación de contratos tramitados por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras con fondos europeos. [1 pág.]

INfORMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Sanea-
miento de Acebal y conexión al colector general de el Condado-entralgo (Laviana)”. [6 págs.]

INfORMACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Sanea-
miento de Ribota y conexión al colector general de el Condado-entralgo (Laviana)”. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de la hoja de aprecio y criterios de valoración a titular a quien no fue posible 
dicha notificación. expediente expropiatorio SGDu-G 33/09, del Plan especial de Protección 
de la Playa de La Ñora, en Villaviciosa. [1 pág.]

JuNTA ARbITRAL DeL TRANSPORTe DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

CITACIóN para vista oral relativa a reclamación por incumplimiento de contrato de transpor-
te terrestre. expte. 2010/000104 y expte. 13/08. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral relativa a reclamación por incumplimiento de contrato de transpor-
te terrestre. expte. 2010/000101 y expte. 235/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral relativa a reclamación por incumplimiento de contrato de transpor-
te terrestre. expte. 2009/028163 y expte. 161/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral relativa a reclamación por incumplimiento de contrato de transpor-
te terrestre. expte. 2009/034170 y expte. 281/09. [1 pág.]

CITACIóN para vista oral relativa a reclamación por incumplimiento de contrato de transpor-
te terrestre. expte. 2009/034283 y expte. 384/09. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

ANuNCIO relativo al curso de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “ni-
vel básico” organizado por Cooperativas Agro-Alimentarias. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/021099. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/021106. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/038072. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2009/046396. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/002905. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. expte. 2010/005146. [1 pág.]
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cOnsejería De inDustria y empleO

INfORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8762. [1 pág.]

INfORMACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-9901. [1 pág.]

INfORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos de más de 100.000 euros tramitados 
por el Servicio de Asuntos Generales. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/0042/06. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/0621/06. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1399/06. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1654/05. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro. expte. Au/1726/05. [1 pág.]

NOTIfICACIóN requiriendo documentación para completar la solicitud de subvención a la 
presencia del colectivo de autónomos en Internet. expte. PA/1044/10. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOTIfICACIóN de la iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de expediente sancionador. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

Dirección general De la pOlicía y De la guarDia ciVil

ReSOLuCIóN de la 2142.ª Comandancia de la Guardia Civil (Gijón), por la que se anuncia 
subasta de armas. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de propuesta de resolución de multa. Trámite de audiencia. [2 págs.]

jefatura prOVincial De tráficO De asturias

eDICTO de notificación de la iniciación de expedientes para declarar la pérdida de vigencia 
de autorizaciones administrativas para conducir. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

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

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

NOTIfICACIóN de embargo de bienes inmuebles a través de edicto. [2 págs.]
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serViciO públicO De empleO estatal

NOTIfICACIóN de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [2 págs.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs
De AVILéS

ANuNCIO relativo a notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas. [1 pág.]

De CAbRALeS

eDICTO relativo a la solicitud de licencia de obras para la reforma de LAT (24 kV) existente 
a CTI Camarmeña. [1 pág.]

De CANDAMO

ReSOLuCIóN de Alcaldía n.º 061/2010, relativa a licitación de la obra de reforma y amplia-
ción de la Casa Consistorial. [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de modificación de crédito. expte. 23/2009. 
[1 pág.]

De CARReÑO

ANuNCIO relativo a la reurbanización de la plaza de la baragaña de Candás. [2 págs.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a inicio de expediente de deslinde sobre camino público “La Vallina”. [1 pág.]

De GIJóN

ReSOLuCIóN de la fundación Municipal de Cultura, educación y universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de 
limpieza para los equipamientos de la fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Gijón. [1 pág.]

ReLACIóN de subvenciones y ayudas concedidas por el Patronato Deportivo Municipal en el 
cuarto trimestre de 2009. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Administración 
electrónica. [18 págs.]

ANuNCIO relativo a adjudicaciones definitivas tramitadas por la Sección de Contratación del 
Ayuntamiento durante el mes de enero de 2010. [1 pág.]

De PROAzA

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia para instalación de peluquería en la plaza del Mer-
cado. [1 pág.]

De SAN MARTíN De OSCOS

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para el ejer-
cicio 2009. [2 págs.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a convocatoria de licitación para la contratación del servicio de prevención 
ajeno en las especialidades de higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y vi-
gilancia de la salud para el Ayuntamiento de Siero. expte. 251uV00H. [2 págs.]

De TARAMuNDI

ANuNCIO relativo a la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la presta-
ción del servicio de escuela Infantil de Primer Ciclo. [3 págs.]
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De TeVeRGA

ANuNCIO de aprobación de ordenanza fiscal para 2010. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunal superiOr De justicia Del principaDO De asturias
SALA De LO SOCIAL

ReCuRSO de suplicación 2794/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial
De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 588/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 804/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 587/2009. ejecución 12/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 86/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Demanda 995/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 5/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 677/2009. ejecución 19/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 917/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de citación 899/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de citación 900/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 780/2009. [1 pág.]

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

eDICTO. Demanda 898/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 840/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 433/2008. ejecución 258/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 1020/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1021/2009. [1 pág.]
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juzgaDOs De primera instancia
De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Verbal de desahucio de falta de pago 1079/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De instrucción
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. Juicio de faltas 85/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Juicio de faltas 77/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción
De AVILéS NúMeRO 6

eDICTO. Juicio de faltas 100/2008. [1 pág.]

De CANGAS De ONíS NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 772/2009. [1 pág.]

De PILOÑA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Inmatriculación 29/2010. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

caja De aHOrrOs y mOnte De pieDaD De zaragOza, aragón y riOja

ANuNCIO relativo a proceso de renovación de órganos rectores. elección de Consejeros Ge-
nerales en representación de impositores. [1 pág.]
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