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I. PrIncIPado de asturIas

AutoridAdes y PersonAl •
ConsejeríA de PresidenCiA, justiCiA e iguAldAd

ReSOLuCIóN de 26 de mayo de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se convoca para su provisión, por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de 
Despacho de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 26 de mayo de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se convoca para su provisión, por el sis-
tema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección General de Interior y Seguridad Pública. [1 pág.]

ConsejeríA de CulturA y turismo

ReSOLuCIóN de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se dispone el cese de don Juan Carlos Fernández 
González y el nombramiento de don Ramón Robles González como vo-
cal del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. [1 pág.]

CeNTRO ReGIONAL De BeLLAS ARTeS

ReSOLuCIóN de 4 de junio de 2010, del Director del Museo de Bellas 
Artes de Asturias, por la que se dispone la contratación laboral por 
tiempo indefinido de una plaza de Ayudante de Biblioteca. [1 pág.]

otrAs disPosiCiones •
ConsejeríA de eduCACión y CienCiA

ReSOLuCIóN de 6 de mayo de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 1697/2008, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 31 de mayo de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 313/2009. [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e 
infrAestruCturAs

ReSOLuCIóN de 13 de mayo de 2010, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 1276/2007, interpuesto contra el Jurado de ex-
propiación del Principado de Asturias. expte. finca 32: Ampliación de la 
Reserva Regional de Suelo del resto del Plan Parcial Vasco-Mayacina. 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 17 de mayo de 2010, de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
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ministrativo número 1692/2007, interpuesto contra el Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias. expte. finca n.º 104: Ampliación de la Reserva Regional de Suelo del resto del 
Plan Parcial Vasco-Mayacina. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

ReSOLuCIóN de 17 de mayo de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
dispone el gasto y se conceden o deniegan subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, 
con destino a la celebración de certámenes de productos agroalimentarios en el Principado 
de Asturias. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Medido Rural y Pesca, por la que 
se convocan ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas, las industrias agroalimenta-
rias y establecimientos de gestión de subproductos. [8 págs.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

ReSOLuCIóN de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Fundación Hospital Jove, en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [33 págs.]

ReSOLuCIóN de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de Fabricantes de Sidra del Princi-
pado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [9 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 de mayo de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se acepta la renuncia y se deja sin efecto la autorización administrativa otorgada a “Terra-
nova energy Corp., S.A.u.”, se cancela la inscripción previa en el Registro de Instalaciones 
de Producción en Régimen especial y se revoca el reconocimiento de instalación acogida 
al régimen especial para la instalación del parque eólico denominado “Cadrijuela”. expte. 
Pe-64. [1 pág.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 3 de junio de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones 
dirigidas a empresas del Principado de Asturias, en el marco de la iniciativa europea Manunet 
(Red eRA-NeT), para el ejercicio 2010. [21 págs.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

ReSOLuCIóN de 21 de mayo de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se resuelve 
la concesión de subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colec-
tivos específicos. Agosto 2009, segundo trimestre. [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 31 de mayo de 2010, del Servicio Público de empleo, por la que se resuelve 
la concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes. 
Agosto 2009, segundo trimestre. [4 págs.]

universidAd de oviedo

ReSOLuCIóN de 16 de abril de 2010, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba el procedimiento y la convocatoria de 26 plazas en la escuela Infantil de la univer-
sidad de Oviedo, curso académico 2010/2011. [7 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de mayo de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas al estudio y al transporte. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 2 de junio de 2010, del Rector de la universidad de Oviedo, por la que se 
convocan las ayudas al estudio y al transporte, curso académico 2009-2010. [11 págs.]
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AnunCios •
ConsejeríA de bienestAr soCiAl y viviendA

INFORMACIóN pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para personas con 
discapacidad. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia recaídas 
en diversos expedientes. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de requerimiento en expediente de pensión no contributiva. expte. 33/966-
I/03. [1 pág.]

ConsejeríA de sAlud y serviCios sAnitArios

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en recurso de alzada. expte. 1354. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria de la suspensión de la ejecución instada recaída 
en recurso de alzada. expte. 1542. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
173/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
177/2010 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de solicitud de formulario e-112 [1 pág.]

ConsejeríA de medio Ambiente, ordenACión del territorio e infrAestruCturAs

INFORMACIóN pública del expediente expropiatorio del Área Industrial “La Comillera”, en 
Sobrescobio. expte. SGDu-G 05/10. [1 pág.]

ConsejeríA de medio rurAl y PesCA

INFORMACIóN pública del proyecto que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto 
ambiental, proyecto de ordenación forestal del monte “Pumar de las Montañas” (concejo de 
Cangas del Narcea). [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Fonceca” del concejo 
de Cangas del Narcea. [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. 
2010/008721. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2009/038897. [1 pág.]

ConsejeríA de industriA y emPleo

INFORMACIóN pública del estudio preliminar de impacto ambiental correspondiente al pro-
yecto para la campaña de investigación minera en las concesiones de explotación “Alicia y 
Demasía” n.º 29.893 y otras. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revocan diversas subvenciones y se dispone sus 
reintegros. expte. Au/0608/06. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de resolución por la que se revocan diversas subvenciones y se dispone sus 
reintegros. expte. Au/0611/06. [1 pág.]

NOTIFICACIóN del resultado del concurso público de derechos mineros de referencia C.P. 
02/2007. [1 pág.]

ANuNCIO de caducidad de derechos mineros. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

delegACión del gobierno en AsturiAs

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado Provincial de expropiación. Acuerdo 446/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado Provincial de expropiación. Acuerdo 447/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado Provincial de expropiación. Acuerdo 451/10. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado Provincial de expropiación. Acuerdo 461/10. [1 pág.]

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

NOTIFICACIONeS de resoluciones sancionadoras. [2 págs.]

ConfederACión HidrográfiCA del CAntábriCo
COMISARíA De AGuAS

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización para obras. expte. A/33/31122. [1 pág.]

INFORMACIóN pública relativa a solicitud de autorización de vertido de aguas residuales. 
expte. V/33/02168. [1 pág.]

instituto nACionAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

NOTIFICACIóN de reintegro de percepciones indebidas del complemento de mínimos. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de reintegro de percepciones indebidas del complemento de mínimos. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución a la empresa responsable en orden a las prestaciones abonadas 
a uno de sus trabajadores. [1 pág.]

tesoreríA generAl de lA seguridAd soCiAl
DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

eDICTO de notificación de embargo. [1 pág.]

eDICTO de notificación de recurso de alzada. [1 pág.]

eDICTO de notificación de recurso de alzada. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de embargo de bienes inmuebles. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de altas/bajas de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social. 
[1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de inscripción de censo agrario. [1 pág.]
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NOTIFICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. [1 pág.]

NOTIFICACIóN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. [1 pág.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 26/2010. [3 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 56/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 58/2010. [2 págs.]

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. expte. 59/2010. [2 págs.]

serviCio PúbliCo de emPleo estAtAl

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

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

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

IV. admInIstracIón local

AyuntAmientos
De ALLeR

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

ANuNCIO relativo a aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 7/2010. 
[1 pág.]

De AVILéS

eDICTO relativo a la aprobación definitiva del proyecto final de obra de urbanización del Área 
Residencial de la Magdalena. expte. 6097/2006. [1 pág.]

eDICTO relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbanización del APe-02 “La Cruz de 
la Hoguera-Miranda”. expte. 1942/2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la notificación de denuncias de expedientes sancionadores. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la notificación de resolución sancionadora de expediente sancionador. 
[2 págs.]

De CANGAS DeL NARCeA

eDICTO relativo a solicitud de licencia de apertura de panadería y almacén a emplazar en 
Borracán-Cangas del Narcea. [1 pág.]

De CARReñO

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del proyecto de acondicionamiento y renovación de 
infraestructuras del área industrial La Granda I. expte. 3790/2009. [1 pág.]

De COLuNGA

eDICTO de notificación de la aprobación de los padrones de tasas por suministro de agua, 
recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al 
bimestre de marzo-abril de 2010. [1 pág.]

De eL FRANCO

eDICTO relativo a delegación de funciones por ausencia de la señora Alcaldesa. [1 pág.]
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De GIJóN

ANuNCIO de aprobación de la Cuenta General del Presupuesto Municipal correspondiente al 
ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de la Cuenta General del Presupuesto del Patronato Deportivo Mu-
nicipal correspondiente al ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de la Fundación Municipal de 
Cultura y universidad Popular correspondiente al ejercicio 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación del expediente número siete de modificación de créditos al 
Presupuesto Municipal para el año 2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación del expediente número uno de modificación de créditos al 
Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el año 2010. [1 pág.]

De GRADO

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

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

ANuNCIO de notificación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la solicitud de licencia de apertura de local destinado a bazar médico. 
expte. 263/2010. [1 pág.]

De LAVIANA

ReSOLuCIóN de Alcaldía número 10/0556, de fecha 10 de mayo de 2010, del Ayuntamiento 
de Laviana, por la que se acuerda la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, del expediente administrativo correspondien-
te al recurso contencioso-administrativo número 430/2010, interpuesto contra acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Laviana de fecha 25 de junio de 2009, por el que se aprueba 
provisionalmente el Plan General de Ordenación del Concejo de Laviana y se emplaza a los 
interesados. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbanización de tramo de calle en c/ 
La Fuente, esquina c/ Río Tiraña, esquina c/ La estación. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a solicitud de configuración de derecho de subedificación en subsuelo de 
espacio libre público del PeRI ND-3 para aparcamiento. Alteración de calificación jurídica de 
bien. Aprobación de convenio. [1 pág.]

De MIeReS

eDICTO relativo a la solicitud de licencia de apertura de taller de ebanistería, con exposición 
y venta, sito en La Villa, Plaza del Caño, n.º 2. expte. 6.127/2010. [1 pág.]

De MORCíN

ANuNCIO relativo a licencia de instalación y apertura para nave industrial destinada a oficina 
de ingeniería y geotecnia. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licencia de instalación y apertura para nave industrial destinada a fabri-
cación de artículos de decoración. [1 pág.]

De OVIeDO

ANuNCIO relativo a Resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de 
baja por caducidad de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia perma-
nente en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]
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De PILOñA

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia municipal de actividad para ampliación de establo de 
ganado vacuno en L’Acebal-Cadanes. [1 pág.]

De LAS ReGueRAS

ANuNCIO relativo a información pública de la Cuenta General Municipal de 2009. [1 pág.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia de actividad de restaurante en Los Pandales (Sebre-
ñu). [1 pág.]

De SAN MARTíN DeL Rey AuReLIO

ANuNCIO relativo a adjudicación definitiva de las obras de mejora de abastecimiento de agua 
en la zona rural (Collau, Les Quintanes y Felguera; Zona L´edrau). (Financiado con cargo 
al Fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). [1 pág.]

ANuNCIO relativo a adjudicación definitiva de las obras de urbanización de la unidad de 
ejecución ee-12 (Centro de empresas TIC). (Financiado con cargo al Fondo estatal para el 
empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre). 
[1 pág.]

De SIeRO

eDICTO de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal número 27, regula-
dora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a vehículos en depósito. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación de identificación de conductor relativo a sanciones de tráfico. 
[1 pág.]

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

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva de la modificación 7.ª del Plan Parcial de La Fres-
neda. expte. 242S101L. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad Funcional n.º 
13, 1.ª fase, en la urbanización de La Fresneda. expte. 242R101P. [1 pág.]

ANuNCIO de la adjudicación definitiva del contrato de las obras de saneamiento en La Parte, 
La Carrera (financiado por el Fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local). expte. 
251uO00F. [1 pág.]

ANuNCIO de la adjudicación definitiva del contrato de las obras del aliviadero de Bobes, 
Viella y Conceyín (financiado por el Fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local). 
expte. 251uO00e. [1 pág.]

De SOBReSCOBIO

ANuNCIO relativo a la renovación del Juez de Paz sustituto de Sobrescobio. [1 pág.]

De SOTO DeL BARCO

ANuNCIO relativo a la solicitud de licencia para ejercer la actividad de bar-restaurante. 
[1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO relativo a la creación del fichero de datos de carácter personal de titularidad públi-
ca del Ayuntamiento de Tineo. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la alteración de la calificación jurídica de 135,86 m² del antiguo camino 
a Llaneces de la Barca (Tineo). [1 pág.]
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V. admInIstracIón de JustIcIa

juzgAdos de lo soCiAl
De OVIeDO NúMeRO 1

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 59/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 134/2008. ejecución 57/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 544/2008. ejecución 37/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 548/2008. ejecución 39/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 81/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 526/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 782/2009. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 91/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 91/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. Cédula de notificación 585/2009. [1 pág.]

eDICTO. ejecución 99/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 917/2009. ejecución 70/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1028/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 498/2009. ejecución 21/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 838/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 4/2010. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 224/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 96/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 98/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 770/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 365/2007. ejecución 54/2008. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 777/2008. ejecución 34/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 970/2009. ejecución 69/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 105/2010. [1 pág.]
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eDICTO. ejecución de títulos judiciales 121/2010. [1 pág.]

eDICTO. Despido objetivo individual 413/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 340/2009. ejecución 4/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 468/2009. ejecución 273/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 468/2009. ejecución 273/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 10/2010. ejecución 68/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 113/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 121/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 123/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 124/2010. [1 pág.]

eDICTO. ejecución de títulos judiciales 126/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 2

eDICTO. Cédula de notificación 483/2009. ejecución 30/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 612/2009. ejecución 254/2009. [1 pág.]

De MIeReS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 601/2009. ejecución 74/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 987/2009. ejecución 55/2010. [1 pág.]

De LeóN (LeóN) NúMeRO 3

eDICTO. Cédula de notificación 957/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 1163/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA
De OVIeDO NúMeRO 11

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 493/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 9

eDICTO. Divorcio contencioso 1224/2009. [1 pág.]

juzgAdos de PrimerA instAnCiA e instruCCión
De MIeReS NúMeRO 2

eDICTO. Procedimiento ordinario 658/2008. [1 pág.]

eDICTO. Procedimiento ordinario 461/2009. [1 pág.]

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. expediente de dominio. Reanudación del tracto 3216/2010. [1 pág.]
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VI. otros anuncIos

viviendAs del PrinCiPAdo de AsturiAs, s.A. (viPAsA)

ANuNCIO relativo a licitación de obras. expte. VI/10/01-O [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación de obras. expte. VI/10/02-O. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación de obras. expte. VI/10/01-u. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación de proyecto básico. expte. VI/10/01-A. [1 pág.]
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