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I. PrIncIPado de asturIas

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

ReSOLuCIóN de 10 de mayo de 2010, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve el 
concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo no sin-
gularizados en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el 
personal laboral del Principado de Asturias. [20 págs.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

ReSOLuCIóN de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo D. F. 
número 608/09, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la Administra-
ción del Principado de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 381/09, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo contra la Administra-
ción del Principado de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 480/2009, interpuesto ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo contra la Adminis-
tración del Principado de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso de apelación número 181/09, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del Principado 
de Asturias. [1 pág.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ADmINISTRACIóN PúbLICA ‘ADOLFO POSADA’

ReSOLuCIóN de 7 de mayo de 2010, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se emplaza a los 
interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 283/2010, 
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 4 de mayo de 2010, de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas destinadas a asociaciones turísticas. [8 págs.]
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ReSOLuCIóN de 5 de mayo de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a asociaciones turísticas. [10 págs.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ReSOLuCIóN de 29 de abril de 2010, de la Consejera de bienestar Social y Vivienda, por la 
que se designan los miembros de la Comisión de Valoración de Centros de Día. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 30 de marzo de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se determina la no necesidad de sujeción a trámite 
de evaluación de impacto ambiental del proyecto de “Saneamiento y depuración de Gedrez”, 
concejo de Cangas del Narcea. expte. IA-IA-0654/09. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 31 de marzo de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de “Dragado de mantenimiento de calados en las dársenas del 
puerto de Figueras (años 2010 a 2014). expte. IA-IA-660/09. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 8 de abril de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se establece el contenido del estudio de impacto am-
biental correspondiente al proyecto de la industria extractiva de la sección A), denominada 
“Arroyo” en Arroyo-San Andrés de la Pedrera (Gijón), promovido por el Ayuntamiento de 
Gijón. expte. IA-IA-0075/10. [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de abril de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto de 
ampliación del parque eólico Sierra del Acebo, Pe-192, monte de La Curiscada, concejo de 
Grandas de Salime. expte. IA-IA-0611-09. [13 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de abril de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto del par-
que eólico Villayón de Autoconsumo, Pe-121, en la Sierra de San Roque, concejo de Villayón. 
expte. IA-IA-0478-09. [11 págs.]

ReSOLuCIóN de 9 de abril de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto del 
parque eólico de autoconsumo de Coaña Pe-122. expte. IA-IA-0477-09. [12 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de abril de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de “Saneamiento de Tolivia en el LIC Cuencas mineras (Lavia-
na)”. expte. IA-IA-0674/09. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril 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 20/2010 interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2009/011031. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril 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 41/2010 interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2009/033397. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 15 de abril 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 545/2009 interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2009/023943. [1 pág.]

ReSOLuCIóN 15 de abril 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 559/2009 interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2009/022956. [1 pág.]
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ReSOLuCIóN de 16 de abril 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 9/2010 interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2008/047981. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 19 de abril de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se determina el trámite ambiental necesario para 
el proyecto de “línea de alta tensión de 132 kV entre las subestaciones de Almuña y Chano 
Canero”, concejo de Valdés. expte. IA-IA-0615/09. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de abril de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto del 
Parque eólico Pe-170 “Las Cruces I”, concejo de boal. expte. IA-IA-0005/10. [12 págs.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril 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 359/2009. expte. O-2689-O-2008. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 21 de abril de 2010, Consejería de medio Ambiente, Ordenación del Territo-
rio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 1776/2007 interpuesto contra el Jurado de Provincial de ex-
propiación Forzosa. expte. Finca 71-0- Ronda de Cangas de Onís y modificado n.º 1. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 22 de abril 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 23/2010 interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2009/025838. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 22 de abril 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 185/2009 interpuesto contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-2008/041418. [1 pág.]

ACueRDO de 21 de abril de 2010, adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CuOTA), relativo a la modificación 
puntual en Piñera-Cudillero. expte. CuOTA 775/2009. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 12 de mayo de 2010, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por la que se 
aprueba la convocatoria 2010 de ayudas para nuevas plantaciones pequeños frutos. [7 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 23 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de los estatutos y acta de constitución de la asociación denominada “Asociación de empresa-
rios y Propietarios de los Polígonos de Navia” (depósito número 33/1317). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, sobre depósito 
de la modificación de los estatutos de la denominada “Asociación de Transportistas Asturia-
nos” (depósito número 33/1038). [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 29 de abril 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 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abre-
viado 182/09. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 29 de abril 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 urbaser, S.A. (Gozón), en el Registro de Convenios Colectivos de la 
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 29 de abril de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de las tablas salariales definitivas para el período 1-4-09 a 31-3-10 del 
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Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (Llanera), 
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 11 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el uso de energías renovables dentro del Plan 
de energías Renovables (PeR) para el año 2010. expte. 10/mye/19. [3 págs.]

AnunCios •
ConsejeríA de AdministrACiones PúbliCAs y PortAvoz del Gobierno

INFORmACIóN pública sobre la licitación, por procedimiento abierto, para la contratación de 
obras. expte. 96/2010. [2 págs.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/023024. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de turismo. expte. 2009/038846. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia de baja de Hotel y Restaurante. expte. 2010/016737. 
[1 pág.]

ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

ANuNCIO de notificación de la resolución de caducidad (ReF.: DC-01/09) del expediente de 
expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de archivo en expediente de denuncia en materia 
de habitabilidad. expte. 7/09. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

NOTIFICACIóN de resolución en expediente relativo al cierre de centro sanitario. expte. 
2009/220065. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución recaída en recurso de alzada. expte. 904. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución recaída en recurso de alzada. expte. 909. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución recaída en recurso de alzada. expte. 923. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución recaída en recurso de alzada. expte. 965. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

ANuNCIO de resolución de recurso de reposición de expediente de sanción en materia de 
transportes por carretera. expte. O-590-O-2009. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. expte. 2009/019372. 
[1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INFORmACIóN pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Peña Pagadín” del con-
cejo de Ribadesella. [1 pág.]

INFORmACIóN pública relativa al curso de capacitación para la aplicación de productos fi-
tosanitarios “nivel básico”, organizado por AACOmASI, S. Coop. (Agrupación Asturiana de 
Cosecheros de manzana de Sidra, Sociedad Cooperativa). [2 págs.]
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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-9914. [1 pág.]

INFORmACIóN pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica. expte. AT-8786. [3 págs.]

INFORmACIóN pública relativa a la transmisión de las instalaciones de alta tensión. expte. 
AT-9146. [1 pág.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONómICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

NOTIFICACIóN de resolución del Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias. expte. IDe/2008/000153. [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/1452/05. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1456D/05. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1542/05. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1566/05. [3 págs.]

NOTIFICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1574/05. [3 págs.]

III. admInIstracIón del estado

deleGACión del Gobierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. [2 págs.]

NOTIFICACIóN de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

direCCión GenerAl de lA PoliCíA y de lA GuArdiA Civil

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución y trámite de audiencia del expediente de expul-
sión 2274-GI-030/10. [1 pág.]

jefAturA ProvinCiAl de tráfiCo de AsturiAs

eDICTO de notificación de la iniciación de expediente para declarar la pérdida de la autoriza-
ción administrativa para conducir. [1 pág.]

demArCACión de CArreterAs del estAdo en AsturiAs

ANuNCIO relativo a información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del 
proyecto “modificado n.º 2, autovía  A-63, Oviedo-La espina, tramo: Salas-La espina (1.ª 
calzada)”. Clave: 12-O-4960.A. [3 págs.]

ConfederACión HidroGráfiCA del CAntábriCo
COmISARíA De AGuAS

INFORmACIóN pública de solicitud de autorización para obras. expte. A/33/30650. [1 pág.]
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SeCReTARíA GeNeRAL

ANuNCIO relativo a la notificación de la iniciación de expediente sancionador. expte. 
S/33/0056/10. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de la iniciación de expediente en materia de recargo de prestaciones. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de la iniciación de expediente en materia de recargo de prestaciones. [1 pág.]

NOTIFICACIóN sobre desestimación, por extemporánea, de reclamación previa. [1 pág.]

tesoreríA GenerAl de lA seGuridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

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

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

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

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

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

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De CANGAS De ONíS

ANuNCIO relativo a emplazamiento a posibles interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la aprobación de la Ordenanza Fiscal n.º 215. [1 pág.]

De CARReñO

eDICTO de emplazamiento en procedimiento ordinario 224/2010. [1 pág.]

eDICTO de solicitud de licencia para la apertura de almacén de gases comprimidos y produc-
tos químicos en Tabaza. expte. 971/2010. [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO de aprobación definitiva del estudio de implantación para suministro de energía 
eléctrica a viviendas sitas en Garvelles, Caldones. Ref. 032628/2008. [2 págs.]

ANuNCIO relativo al estudio de implantación para bar merendero en Deva. [1 pág.]

De mORCíN

ANuNCIO de solicitud de licencia de instalación y apertura para el ejercicio de la actividad de 
producción y almacenamiento de productos químicos. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia de instalación y apertura para el ejercicio de la actividad de 
taller de producción de sofás. [1 pág.]

De OVIeDO

ANuNCIO de enajenación de vehículos mediante adjudicación directa. [1 pág.]
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De PARReS

ReSOLuCIóN aprobatoria de la Alcaldía del padrón correspondiente a la tasa por suministro 
de agua potable, tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon de sanea-
miento, correspondiente al trimestre primero de 2010. [1 pág.]

De PRAVIA

eDICTO de solicitud de autorización para la instalación de nueva industria de reparación y 
venta de pequeña maquinaria agrícola y de motocicletas. [1 pág.]

De SARIeGO

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2010. 
[1 pág.]

De SIeRO

ANuNCIO de notificación de la iniciación de expediente sancionador en materia de tráfico. 
[1 pág.]

ANuNCIO de notificación de resoluciones de sanciones de tráfico. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local. [2 págs.]

De SOmIeDO

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato de obras de reforma de la Casa 
Consistorial de Somiedo. [1 pág.]

ANuNCIO relativo al expediente de contratación del proyecto de obras de “Cubrimiento, re-
forma y ampliación de piscina pública municipal” en Pola de Somiedo. [2 págs.]

ANuNCIO relativo al expediente de enajenación del bien de titularidad municipal Hotel Valle 
de Lago (Somiedo). [2 págs.]

De SOTO DeL bARCO

ANuNCIO relativo a licitación para la adjudicación de instalación y explotación en la platafor-
ma n.º 3 de la playa de Los Quebrantos. [1 pág.]

De TAPIA De CASARIeGO

eDICTO de aprobación provisional de ordenanzas. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del plan especial para la implantación de hotel 
de 5 estrellas en Quintueles. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de actividad para reapertura de farmacia. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

juzGAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 289/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 444/2009. ejecución 37/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 475/2009. ejecución 43/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 588/2009. ejecución 38/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 986/2009. ejecución 50/2010. [1 pág.]
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eDICTO. Cédula de notificación 1107/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1156/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 3

eDICTO. Demanda 815/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación 92/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación 798/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 801/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 807/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 809/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 68/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 183/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 1049/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 103/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 506/2009. ejecución 53/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 747/2009. ejecución 27/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 176/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmeRO 4

eDICTO de notificación de sentencia. Demanda 62/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúmeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 163/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 193/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 657/2009. ejecución 85/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 658/2009. ejecución 86/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 660/2009. ejecución 88/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 661/2009. ejecución 89/2010. [1 pág.]

juzGAdos de instruCCión
De OVIeDO NúmeRO 1

eDICTO. Juicio de faltas 367/2009. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 410/2009. [1 pág.]
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juzGAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De VILLAVICIOSA NúmeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 2167/2010. [1 pág.]

eDICTO. Juicio de faltas 140/2008. [1 pág.]

VI. otros anuncIos

CámArA de ComerCio, industriA y nAveGACión de Gijón

ANuNCIO de convocatoria a empresas pymes de Asturias del Programa de Acciones Comple-
mentarias de Iniciación. Período 2007-2013. [1 pág.]
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