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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De MeDio rural y pesca

DeCretO 92/2010, de 14 de julio, por el que se declara de utilidad 
pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria 
de la zona de Llaneces-La rubiera (tineo). [1 pág.]

DeCretO 93/2010, de 14 de julio, por el que se declara de utilidad 
pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria 
de la zona de Freixe (taramundi). [1 pág.]

autoriDaDes y personal •
consejería De Bienestar social y ViVienDa

reSOLuCIóN de 19 de julio de 2010, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se nombran miembros del Consejo del 
Voluntariado. [1 pág.]

otras Disposiciones •
consejería De aDMinistraciones púBlicas y portaVoz Del GoBierno
INStItutO ASturIANO De ADmINIStrACIóN PúBLICA ‘ADOLFO POSADA’

reSOLuCIóN de 8 de julio 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 re-
curso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 
149/2010, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 
de Oviedo. [1 pág.]

consejería De eDucación y ciencia

reSOLuCIóN de 16 de junio de 2010, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se resuelve el primer plazo de la convocatoria públi-
ca de concesión de ayudas para la celebración de Congresos y reunio-
nes Científicas durante el año 2010. [2 págs.]

consejería De saluD y serVicios sanitarios

reCtIFICACIóN de errores habidos en la publicación de la resolución 
de 22 de junio de 2010, de la Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios a asociaciones y fundacio-
nes sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas específicos para 
reducir el impacto sanitario y social de la infección por VIH-SIDA entre 
el colectivo gay, lésbico, bisexual y transexual, en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 160, de 12 de julio de 2010). [1 pág.]

consejería De MeDio rural y pesca

reSOLuCIóN de 15 de julio de 2010, del Director General de Desarrollo 
rural, por la que se valida la modificación de la convocatoria de ayudas 
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del Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín real de la mesa para la 
ejecución del eje LeADer del Programa de Desarrollo rural del Principado de Asturias 2007-
2013 en su ámbito territorial de intervención. [30 págs.]

consejería De inDustria y eMpleo

reSOLuCIóN de 1 de julio de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. At-8799. [1 pág.]

uniVersiDaD De oVieDo

reSOLuCIóN de 5 de julio de 2010, de la universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los 
interesados en el procedimiento abreviado n.º 269/2010, contra resolución de la universidad 
de Oviedo, de 14 de junio de 2010, sobre convocatoria de concurso público para la provisión 
de plazas de profesorado contratado en régimen de derecho laboral, en la figura de profesor 
asociado (BOPA de 15 de junio de 2010). [1 pág.]

anuncios •
consejería De aDMinistraciones púBlicas y portaVoz Del GoBierno

ANuNCIO de recursos potestativos de reposición interpuestos contra la resolución de 6 de 
mayo de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se publica la adjudicación definitiva de destinos que han correspondido a los participan-
tes en los concursos de traslados de los Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, convocados por resoluciones de 2 y 3 de octubre de 
2009. [1 pág.]

consejería De MeDio aMBiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

NOtIFICACIóN de la hoja de aprecio y criterios de valoración a titulares desconocidos y/o 
titulares con domicilio desconocido. expediente expropiatorio SGDu-G 05/10. Área Industrial 
de La Comillera, en Sobrescobio. [1 pág.]

JuNtA De SANeAmIeNtO

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de construcción de la eDAr de malpica para 
el tratamiento de los vertidos de aguas residuales en la cuenca del arroyo de Ponteo (San 
Claudio). Proyecto financiado en un 70% por la unión europea, dentro del eje 3, tema 46 
del Programa Operativo FeDer del Principado de Asturias 2007-2013. expte. JS-61/2010. 
[2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de colector de conexión de la red 
de saneamiento de La reguera con la de Noreña. Concejo de Noreña. Proyecto financiado en 
un 70% por la unión europea, dentro del eje 3, tema 46 del Programa Operativo FeDer del 
Principado de Asturias 2007-2013. expte. JS-52/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de construcción de estanques de 
tormenta en las estaciones de bombeo de la red de saneamiento del concejo de Llanes. Pro-
yecto financiado en un 70% por la unión europea, dentro del eje 3, tema 46 del Programa 
Operativo FeDer del Principado de Asturias 2007-2013. expte. JS-45/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de emisario para vertido al mar de 
los efluentes procedentes de la eDAr de el Franco, término municipal de el Franco (Principa-
do de Asturias). Proyecto financiado en un 70% por la unión europea, dentro del eje 3, tema 
46 del Programa Operativo FeDer del Principado de Asturias 2007-2013. expte. JS-60/2010. 
[2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de estación depuradora de aguas 
residuales de Navelgas (tineo). Proyecto financiado en un 80% por la unión europea, dentro 
del eje 2, tema 46 del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FeDer 2007-2013. expte. 
JS-53/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento de el monte y 
conexión al bombeo de Bañugues en el LIC y ZePA Cabo Busto-Luanco (Gozón). Proyecto fi-
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nanciado en un 70% por la unión europea, dentro del eje 3, tema 46 del Programa Operativo 
FeDer del Principado de Asturias 2007-2013. expte. JS-54/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento de el Pueblo y 
conexión al bombeo de Bañugues en el LIC y ZePA Cabo Busto-Luanco (Gozón). Proyecto fi-
nanciado en un 70% por la unión europea, dentro del eje 3, tema 46 del Programa Operativo 
FeDer del Principado de Asturias 2007-2013. expte. JS-43/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento de las parroquias 
rurales de Fano, Valdornón y Caldones (Gijón). Proyecto financiado en un 80% por la unión 
europea, dentro del eje 2, tema 46 del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FeDer 2007-
2013. expte. JS-55/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento de las parroquias 
rurales de Porceyo y L’Abadía Cenero (Gijón). Proyecto financiado en un 80% por la unión 
europea, dentro del eje 2, tema 46 del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FeDer 2007-
2013. expte. JS-56/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento de monte Coya 
(Piloña). Proyecto financiado en un 80% por la unión europea, dentro del eje 2, tema 46 del 
Programa Operativo Fondo de Cohesión-FeDer 2007-2013. expte. JS-58/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento e instalaciones hi-
giénico sanitarias en Villabre (Yernes y tameza). Proyecto financiado en un 70% por la unión 
europea, dentro del eje 3, tema 46 del Programa Operativo FeDer del Principado de Asturias 
2007-2013. expte. JS-59/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento y depuración de 
Besullo en el LIC Sierra de Los Lagos (Cangas del Narcea). Proyecto financiado en un 70% 
por la unión europea, dentro del eje 3, tema 46 del Programa Operativo FeDer del Principa-
do de Asturias 2007-2013. expte. JS-44/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento y depuración de 
Santullano en el LIC y ZePA Somiedo (Somiedo). Proyecto financiado en un 70% por la unión 
europea, dentro del eje 3, tema 46 del Programa Operativo FeDer del Principado de Asturias 
2007-2013. expte. JS-42/2010. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras de saneamiento y eDAr de Villayón. 
Proyecto financiado en un 70% por la unión europea, dentro del eje 3, tema 46 del Programa 
Operativo FeDer del Principado de Asturias 2007-2013. expte. JS-50/2010. [2 págs.]

consejería De MeDio rural y pesca

INFOrmACIóN pública de la evaluación preliminar de impacto ambiental de Nogueira (tara-
mundi). [1 pág.]

INFOrmACIóN pública de las bases provisionales de la zona de concentración parcelaria de 
Figares-Lorís, municipio de Salas. [1 pág.]

consejería De inDustria y eMpleo

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/1655/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2243/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2277/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2394/06. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2448/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2452/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2466/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2474/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2493/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2560/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2625/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2665/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2759/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2782/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2823/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2898/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/2938/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3072/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3177/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3244/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3290/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3295/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3318/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3340/06. [1 pág.]
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NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3350/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3364/06. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida. expte. Au/3416/06. [1 pág.]

III. admInIstracIón del estado

DeleGación Del GoBierno en asturias

NOtIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 553/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 67 con motivo de la obra: Autovía Oviedo-Salas 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: trubia-Llera. Segunda calzada. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 561/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 88 con motivo de la obra: Autovía Oviedo-Salas 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: trubia-Llera. Segunda calzada. 
[1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 564/10, en la que 
se fija el justiprecio de la finca número 509 con motivo de la obra: Acondicionamiento va-
riante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: trubia-
Llera. Primera calzada. Futura autovía. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 565/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 509-t con motivo de la obra: Acondicionamien-
to variante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: 
trubia-Llera. Primera calzada. Futura autovía. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de resolución del Jurado Provincial de expropiación número 575/10, en la 
que se fija el justiprecio de la finca número 610 con motivo de la obra: Acondicionamiento 
de la variante de trazado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: 
trubia-Llera. Primera calzada. Futura autovía. [1 pág.]

jefatura proVincial De tráfico De asturias

eDICtO de notificación de acuerdo por el que se declara inadmisible el trámite de recurso de 
alzada. [1 pág.]

eDICtO de notificación de resolución para declarar la pérdida de vigencia de la autorización 
administrativa para conducir. [1 pág.]

autoriDaD portuaria De aVilés

ANuNCIO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores. [1 pág.]

confeDeración HiDroGráfica Del cantáBrico
COmISAríA De AGuAS

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/20233. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/28837. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29384. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29490. [1 pág.]
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ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29804. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29811. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/29880. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/30048. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/30096. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/30100. [1 pág.]

ANuNCIO de concesión de un aprovechamiento de agua. expte. A/33/30181. [1 pág.]

instituto nacional De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOVINCIAL De ASturIAS

NOtIFICACIóN de edicto para reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del com-
plemento de mínimos. [1 pág.]

NOtIFICACIóN de edicto para reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del com-
plemento de mínimos. [1 pág.]

serVicio púBlico De eMpleo estatal

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

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

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

IV. admInIstracIón local

ayuntaMientos
De ALLer

ANuNCIO relativo a aprobación de la Cuenta General 2009. [1 pág.]

De AVILéS

eDICtO de aprobación del nuevo listado de controladores de la zona de estacionamiento 
limitado en la superficie del Ayuntamiento. expte. 4224/2008. [2 págs.]

De CANGAS DeL NArCeA

ANuNCIO relativo a caducidad de inscripción padronal. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a reglamento de funcionamiento del Conseyu Asesor de la L.lingua Astu-
riana en Cangas del Narcea. [2 págs.]

De COrVerA De ASturIAS

ANuNCIO de licitación del contrato de servicios para la dirección de la gerencia de las ense-
ñanzas musicales impartidas desde el Ayuntamiento de Corvera. [2 págs.]

ANuNCIO de licitación del contrato de suministro del material de oficina y papel. [2 págs.]

ANuNCIO de licitación del contrato del servicio de preparación y distribución de comidas del 
Colegio Público de Las Vegas. [2 págs.]
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De GIJóN

eDICtO relativo a expediente de constitución de la Junta de Compensación de la ue 81, el 
Coto. ref. 011783/2010. [2 págs.]

eDICtO relativo a expediente del proyecto de actuación para la constitución de la Junta de 
Compensación del Sector de Suelo urbanizable del Nuevo Gijón Oeste 04 (uZI NGW 04). ref. 
038319/2009. [2 págs.]

ANuNCIO 6/2010 relativo a notificaciones de expedientes tramitados en el Servicio de Licen-
cias y Disciplina. [3 págs.]

ANuNCIO relativo a expediente número diez de modificación de créditos al Presupuesto mu-
nicipal de 2010. ref. 025042/2010. [1 pág.]

De GOZóN

ANuNCIO relativo a solicitud de licencia para efectuar obras de reforma en local destinado a 
guardería de vehículos. expte. LOLA-3615/10. [1 pág.]

De GrADO

ANuNCIO relativo a enajenación de parcela municipal sita en el polígono I del área VI. 
[2 págs.]

De IBIAS

eDICtO relativo a solicitud de licencia de obras para acondicionamiento de local para farma-
cia. [1 pág.]

De LLANerA

ANuNCIO relativo a padrón de vados año 2010. [1 pág.]

De LLANeS

reSOLuCIóN por la que se anuncia la lista provisional de admitidos y excluidos en la provi-
sión, como funcionario interino, de una plaza de técnico medio. [2 págs.]

De mIereS

ANuNCIO de la adjudicación definitiva de la contratación de las obras del “Proyecto de sa-
neamiento de tablao, Brañanoveles, Villaconejos y Camín de la Quinta. Colector general”, 
financiadas con cargo al Fondo estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local. expte. 442-02. 
[1 pág.]

ANuNCIO de la adjudicación definitiva de las obras del “Proyecto de construcción de aula 
comedor y cocina en la escuela Les Xanes”, financiado con cargo al Fondo estatal para el 
empleo y la Sostenibilidad Local. expte. 456-16. [1 pág.]

De mOrCíN

eDICtO relativo a la aprobación inicial de modificación puntual del Plan General de Ordena-
ción urbana de morcín relativa a la unidad de Actuación “Se-1”. [1 pág.]

De PArreS

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional del contrato de obras de “remodelación de 
la intersección para el acceso al Hospital Comarcal del Oriente de Asturias sita en la calle 
Castañera de Arriondas (Parres) para su conversión en glorieta”. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de baja de oficio. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de baja de oficio. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de baja de oficio. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de baja de oficio. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de baja de oficio. [1 pág.]
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ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de baja de oficio. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de baja de oficio. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a notificación de inicio de expediente de baja de oficio. [1 pág.]

De SIerO

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del proyecto de actuación de las unidades Homo-
géneas 23/OVP, 24/OVP y 24/V de Lugones. expte. 242r102W. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la licitación para la contratación de las obras de reparación de la avenida 
de Oviedo, en Lugones, con varios criterios de adjudicación. expte. 251uO00P. [2 págs.]

De VALDéS

ANuNCIO relativo a la revisión del Plan General de Ordenación. Parque de la madera. [1 pág.]

De VeGADeO

eDICtO relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal 2010. [2 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

auDiencia proVincial De asturias
De OVIeDO SeCCIóN 1.ª

eDICtO. recurso de apelación 145/2010. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OVIeDO NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 1019/2009 y 82/2010. [1 pág.]

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

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 95/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 102/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 100/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 104/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 2

eDICtO. Cédula de citación 1156/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 3

eDICtO. Procedimiento ordinario 441/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 4

eDICtO. Seguridad Social 498/2010. [1 pág.]

De OVIeDO NúmerO 6

eDICtO. Cédula de notificación 573/2009. ejecución 179/2010. [1 pág.]

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

De GIJóN NúmerO 2

eDICtO. Cédula de notificación 173/2010. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación 174/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 175/2010. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación 184/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 101/2010. [1 pág.]

De GIJóN NúmerO 4

eDICtO. Cédula de notificación 876/2009. ejecución 74/2010. [1 pág.]

eDICtO. Demanda 249/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 116/2010. [1 pág.]

eDICtO. Procedimiento ordinario 442/2010. [1 pág.]

De AVILéS NúmerO 1

eDICtO. Cédula de notificación 971/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación y citación 235/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 193/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 205/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 207/2010. [1 pág.]

De mIereS NúmerO 1

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 115/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 125/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 127/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 129/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 134/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 135/2010. [1 pág.]

eDICtO. ejecución de títulos judiciales 141/2010. [1 pág.]

De FerrOL (A COruñA) NúmerO 2

eDICtO. Demanda 358/2009.-Y. [1 pág.]
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