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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se nombra como Jefa de Servicio de Rela-
ciones con la Junta General a doña Laura Hontoria Piñeiro. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del gobierno
INStItutO AStuRIANO De ADmINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 18 de febrero de 2010, de la Dirección del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se re-
mite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 5/2010, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
4 de Oviedo. [1 pág.]

ConsejeríA de eConomíA y HACiendA

ReSOLuCIóN de 23 de febrero de 2010, de la Consejería de economía y 
Hacienda, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo en el 
procedimiento ordinario 458/2008. [1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 10 viviendas 
promovidas por el Principado de Asturias en Panes, Peñamellera baja. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 17 de febrero de 2010, de la Consejería de bienestar 
Social y Vivienda, por la que se convoca la adjudicación de 3 vivien-
das vacantes existentes en La matiella, Candás, concejo de Carreño. 
[2 págs.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e 
infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 9 de febrero de 2010, de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se acuer-
da ejecución de sentencia recaída en el recurso contencioso-administra-
tivo procedimiento abreviado número 508/2009, interpuesto contra re-
solución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/022509. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de febrero de 2010, de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que se resuel-
ve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de investigación “Cobayu” 
n.º 30.972, promovido por merybal Construcciones y Contratas, S.L., en 
Ribadesella. expte. IA-IA-0509/09. [4 págs.]
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ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 15 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza modificación sustancial de una instalación de producción de energía eléctrica y 
se le otorga la condición de instalación acogida al régimen especial. expte. RI-24.199/Pe. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y aprueba proyecto de línea eléctrica aérea de alta tensión. expte. Ie-1-DeRIV. 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de febrero de 2010, 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-9729. 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio 
Colectivo de la empresa euLeN, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 18 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-9895. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 18 de febrero de 2010, 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 1 de Gijón en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
número 47/2009. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 19 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias de 30 de mayo de 2008, devenida firme por Auto del tribu-
nal Supremo de 5 de noviembre de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 661/2004 interpuesto contra el Principado de Asturias en el expediente de referencia 
RAe/2-1716-02 relativo al “Proyecto de instalación de una grúa en Pozo barredo”. [1 pág.]

SeRVICIO PúbLICO De emPLeO DeL PRINCIPADO De AStuRIAS

ReSOLuCIóN de 15 de febrero de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
176/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de febrero de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1950/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. [1 pág.]

INStItutO AStuRIANO De PReVeNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

ReSOLuCIóN de 25 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maqui-
naria y medios auxiliares, “Plan Renove”, para el año 2010 y se aplica el gasto autorizado. 
[8 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

NOtIfICACIóN de acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

CItACIóN para revisión de oficio en expediente de discapacidad. expte. 27/1001185-m/04. 
[1 pág.]
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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 
venta, suministro y consumo de tabaco. expte. tbC 124/09 L. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución y carta de pago de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. expte. tbC 145/09 L. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución y carta de pago de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. expte. tbC 97/09 L. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución y carta de pago de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. expte. tbC 77/09 L. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de providencia y pliego de cargos de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco.  expte. tbC 41/10. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de venta, 
suministro y consumo de tabaco. expte. tbC 199/09. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de archivo de denuncia en materia de consumo. expte. 1239/2009. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De AStuRIAS (SeSPA)

NOtIfICACIóN de solicitud de documentación para resolución de expediente de reintegro de 
gastos. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de solicitud de documentación para resolución de expediente de reintegro de 
gastos. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
1937/2009 que se tramita ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
334/2009 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
43/2010 que se tramita ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
77/2010 que se tramita ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
42/2010 que se tramita ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INfORmACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento 
de la red de control de la calidad de las aguas marinas del Principado de Asturias. expte. 
09/320-OH-Se. [1 pág.]

INfORmACIóN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Red de 
saneamiento e instalación higiénico-sanitaria de Ventanueva en el LIC fuentes del Narcea y 
de Ibias y ZePA fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Cangas del Narcea)”. expte. 2010-H-8. 
[2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución sancionadora. expte. O-1007-O-2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-2213-O--2009. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-162-O--2010. [1 pág.]
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NOtIfICACIóN de pliego de cargos. expte. O-111-O--2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del requerimiento NR/JLCm 004-2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del requerimiento NR/JLCm 005-2010. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del requerimiento NR/20157-DC. [1 pág.]

NOtIfICACIóN del requerimiento NR/20157-DOC. [1 pág.]

CONVOCAtORIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo 
del “Saneamiento y depuración de trasmonte en el Parque Natural de fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias (Cangas del Narcea)”. expte. 2009/H/20. [3 págs.]

CONVOCAtORIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo del 
“Saneamiento y depuración en el núcleo rural de Santiago en el Parque Natural de Somiedo”. 
expte. 2009/H/21. [2 págs.]

JuNtA De SANeAmIeNtO

ReCtIfICACIóN de error en el anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias 
relativo a la licitación del contrato de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de la estación Depuradora de Aguas Residuales de Riosa. expte. JS 57/2009. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INfORmACIóN del período de vista y reclamaciones en el expediente de deslinde total del 
monte de u.P. n.º 220 del Catálogo, denominado “Quexadoiro y Llen de la Gobia”, sito en el 
término municipal de Caso. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a los cursos de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios 
“nivel básico”, organizados por bioconsultor de formación y Gestión Ambiental. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/044095. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2009/034811. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2010/005028. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. expte. 
2010/003121. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INfORmACIóN pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica. expte. At-8766. [1 pág.]

ReCtIfICACIóN de error en la publicación de anuncio en el bOPA de fecha 15 de febrero de 
2010. expte. 2009-398. [1 pág.]

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/1951/05. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/2024/05. [2 págs.]
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NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. exptes. C/1177A/05 y C/1177b/05. [3 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/0220/05. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1026/04. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/06/3393/01-02-03. [3 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de archivo de expedientes en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. exptes. C/08/2239/001 LG y C/08/2239/002 LG. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de resolución de archivo de expediente en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/08/1477/001 LJ. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de requerimiento de cumplimiento de trámites en relación con las subvencio-
nes de fomento del empleo. expte. 2009/219801. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de requerimiento de cumplimiento de trámites en relación con las subvencio-
nes de fomento del empleo. expte. 2009/220262. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente sancionador. [2 págs.]

instituto nACionAl de estAdístiCA
DeLeGACIóN PROVINCIAL De VALLADOLID

NOtIfICACIóN de requerimiento de datos estadísticos. [1 pág.]

delegACión esPeCiAl de eConomíA y HACiendA en AsturiAs
GeReNCIA ReGIONAL DeL CAtAStRO De AStuRIAS

ANuNCIO de notificación para comparecencia de titulares catastrales, obligados tributarios o 
representantes. [8 págs.]

ANuNCIO de notificación para comparecencia de titulares catastrales, obligados tributarios o 
representantes. [3 págs.]

AgenCiA estAtAl de AdministrACión tributAriA
DeLeGACIóN eSPeCIAL De LA A.e.A.t. De AStuRIAS

ANuNCIO de subasta de bienes. [3 págs.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. [7 págs.]

eDICtO de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. [4 págs.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntábriCo
COmISARíA De AGuAS

INfORmACIóN pública de solicitud de autorización para obras. expte. A/33/30601. [1 pág.]
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INfORmACIóN pública de solicitud de autorización para obras. expte. A/33/30524. [1 pág.]

INfORmACIóN pública relativa al expediente de aprovechamiento de agua captada con un 
sondeo. expte. A/33/30620. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De AStuRIAS

NOtIfICACIóN de resolución en materia de deducciones indebidas efectuadas en los docu-
mentos de cotización por incapacidad temporal. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De AStuRIAS

eDICtO sobre notificación a deudores. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de ampliación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de ampliación de embargo de bienes inmuebles. [2 págs.]

NOtIfICACIóN de embargo de bienes inmuebles. [3 págs.]

DIReCCIóN PROVINCIAL De mADRID

eDICtO de notificación. [1 pág.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

NOtIfICACIóN de resolución en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]

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

NOtIfICACIóN de resoluciones recaídas en expedientes de responsabilidad empresarial. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución sobre solicitud de abono de la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

eDICtO de solicitud de licencia municipal para la actividad de Centro Social en Soto de Aller. 
[1 pág.]

eDICtO de notificación de iniciación de expedientes sancionadores por infracción de la nor-
mativa de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 3/2010. [1 pág.]

De AVILéS

ReSOLuCIóN de la Alcaldía por la que se anuncia varias adjudicaciones definitivas. [1 pág.]

De bImeNeS

eDICtO de exposición al público de la Cuenta General 2008. [1 pág.]

eDICtO de información pública de la Cuenta General del ejercicio 2007. [1 pág.]
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ANuNCIO de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del transporte, utiliza-
ción, vertido y riego de purines. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza de vías 
públicas y recogida de residuos. [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

eDICtO de información pública relativo a solicitud de licencia municipal para apertura de Cen-
tro de Día y Residencia para mayores Dependientes a emplazar en el Reguerón. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación inicial de la Ordenanza municipal de Pastos. [1 pág.]

De CASO

ANuNCIO relativo a la resolución de la Alcaldía de estudio preliminar de impacto ambiental 
para la instalación de dos estaciones emisoras de televisión Digital terrestre situadas en 
tarna y Caleao. [1 pág.]

De CAStRILLóN

ANuNCIO de aprobación del padrón fiscal de las tasas por suministro de agua, servicio de 
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondiente al 4.º trimestre 
del ejercicio 2009, y de recibos refacturados del 1.º, 2.º y 3.er trimestres de 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de citación para notificación por comparecencia. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia municipal para la actividad de regularización de ac-
tividad de almacén y depósito de líquidos (combustible y lubricantes de aviación, y puesta a 
bordo) en Santiago del monte-Aeropuerto de Asturias. expte. 1242/2008. [1 pág.]

De COLuNGA

eDICtO relativo a solicitud para café-bar sito en San Antonio-Lastres-Colunga. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO relativo al proyecto de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, 
para la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento en Samartín de Güerces, 3.ª 
fase: Parajes del monte de Pangrán y Cuatrovientos. Ref. 039453/2009. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del Plan especial de Ámbito de Ordenación en Núcleo 
Rural en Camino de la mangada, 610, Cabueñes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a aprobación inicial de estudio de detalle de finca sita en el Pisón, Somió. 
Ref. catastral: 8144002 (003630/2008). [1 pág.]

De GOZóN

ANuNCIO relativo a la adjudicación de concesión demanial para instalación y explotación de 
diversos puestos de helados en la vía pública durante las temporadas 2010, 2011, 2012 y 
2013. [1 pág.]

De GRADO

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

De LANGReO

eDICtO relativo a la aprobación inicial del Plan especial del Área Industrial de Peñarrubia. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a la licitación para ejecución de obras del Plan municipal de Nuevas tecno-
logías-Servicios tIC a la ciudadanía. feil 24. [1 pág.]

De LAVIANA

ReSOLuCIóN de la Alcaldía relativa a emplazamiento a interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1684/2009. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a la aprobación de las bases que han de regir la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones para la realización de actividades deportivas durante el año 2010. 
[1 pág.]

De LLANeRA

ReSOLuCIóN de la Alcaldía relativa a baja de extranjeros en el Padrón municipal de Habitan-
tes por caducidad de inscripción. expte. 901/2009. [2 págs.]

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

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

De LLANeS

ANuNCIO de notificación de resolución de paralización de exposición pública. expte. 
uRb/172/2010. [1 pág.]

De NAVIA

ANuNCIO relativo a la aprobación del pliego de cláusulas económico-administrativas que 
han de regir para la contratación de las obras de urbanización de espacios públicos en Navia. 
[2 págs.]

De PARReS

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva y publicación del texto íntegro del Reglamento de 
funcionamiento del Centro de Dinamización tecnológica de Parres. [3 págs.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del Parque 
empresarial Lugones-Centro. expte. 242t101e. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a recepción de las obras de urbanización de la avenida Conde de Santa 
bárbara, uH 9/CP/C, de Lugones. expte. 242t019. [1 pág.]

De tINeO

ANuNCIO de notificación de denuncia de expedientes sancionadores en materia de tráfico. 
[2 págs.]

PArroquiAs rurAles
De bANCeS

ANuNCIO relativo a la aprobación de liquidación del presupuesto preventivo de ingresos y 
gastos del ejercicio 2009. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICtO. Cédula de citación 85/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 905/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 3

eDICtO. Demanda 982/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 4

eDICtO. Demanda 103/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1001/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 913/2009. [1 pág.]
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De GIJóN NúmeRO 3

eDICtO. Cédula de notificación 950/2008. ejecución 219/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 839/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 4

eDICtO. Demanda 559/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 295/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 461/2009. ejecución 173/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 267/2009. ejecución 241/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 436/2009. ejecución 6/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 452/2008. ejecución 187/2009. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 546/2009. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 576/2009. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia 570/2009. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia. Demanda 586/2009. [1 pág.]

eDICtO. Notificación de sentencia. Demanda 941/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúmeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 88/2009. ejecución 74/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 51/2009. ejecución 188/2009. [1 pág.]

De mIeReS NúmeRO 1

eDICtO. Demanda 48/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 1056/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 708/2009. ejecución 436/2009. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúmeRO 1

eDICtO. Cédula de notificación 1031/2009. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúmeRO 2

eDICtO. Demanda 1205/2009. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 1152/2009. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúmeRO 3

eDICtO. Cédula de notificación y citación 57/2010. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúmeRO 2

eDICtO. Procedimiento ordinario 371/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 4

eDICtO. Cédula de notificación 779/2009. [1 pág.]
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juzgAdos de instruCCión
De GIJóN NúmeRO 3

eDICtO. Juicio de faltas 186/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De tINeO NúmeRO 1

exPeDIeNte de dominio. Reanudación del tracto 369/2009. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

AquAliA

ANuNCIO de cobranza. [1 pág.]


		ebopa@asturias.org
	2010-03-10T12:29:13+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




