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I. PrIncIPado de asturIas

Otras DispOsiciOnes •
cOnsejería De presiDencia, justicia e igualDaD

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración específico entre la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias y el Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de saneamiento 
de La Braña y La Llosona: Construcción de la red de saneamiento de los 
núcleos de La Viña, La Llana y La Llosona, en Tudela de Veguín, Oviedo. 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración específico entre la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias y el Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de acondiciona-
miento del entorno de la urbanización de San Julián de Box, en Tudela 
de Veguín, Oviedo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración específico entre la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias y el Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de construcción 
de una red de saneamiento de La Braña (Tudela de Veguín), en Oviedo. 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración específico entre la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias y el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de saneamiento de “el 
Ventanín” y depuradora de “Casares” (Olloniego), en Oviedo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
formalización de la encomienda de gestión a la empresa pública Gestión 
de Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado 
de Asturias, S.A. (ReCReA) de las instalaciones generales y diversos 
espacios comunes de la infraestructura “Laboral Ciudad de la Cultura”. 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la 
Junta General en materia de formación del personal funcionario de la 
Junta General. [2 págs.]
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cOnsejería De aDministraciOnes públicas y pOrtavOz Del gObiernO

ReCTIfICACIóN de errores habidos en la publicación del Acuerdo de 27 de enero de 2010, 
del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2010 las cuantías de las retribuciones pa-
ra el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias número 24, de 30 de enero de 2010). [10 págs.]

INSTITuTO ASTuRIANO De ADMINISTRACIóN PúBLICA ‘ADOLfO POSADA’

ReSOLuCIóN de 2 de febrero de 2010, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 
567/2009, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ovie-
do. [1 pág.]

cOnsejería De ecOnOmía y HacienDa

ReSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se crea el fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal “Registro 
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos 
cargos, del Principado de Asturias” y se suprime el fichero “Mediadores de Seguros y Corre-
dores de Reaseguros”. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la 
que se crea el fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal “Registro 
de Altos Cargos de las Cajas de Ahorro con sede social en el Principado de Asturias” y se 
suprime el fichero “Altos Cargos de las Cajas de Ahorro”. [2 págs.]

cOnsejería De eDucación y ciencia

ReSOLuCIóN de 28 de enero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se acepta renuncia y se revoca la concesión de ayuda concedida para perfeccionamiento 
artístico-profesional de músicos con titulación superior. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 29 de enero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
procedimiento ordinario 1833/2007 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

cOnsejería De cultura y turismO

ReSOLuCIóN de 22 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
aprueba la programación definitiva para el Circuito de las Artes escénicas del Principado de 
Asturias 2010: Programación primer semestre. [6 págs.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

ReSOLuCIóN de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
de concesión de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación 
de viviendas. [10 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de enero de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por 
la que se convocan los “Premios a las buenas prácticas de intervención social” en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias para el año 2010. [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por 
la que se aprueba el Plan de Inspección de centros y servicios sociales del Principado de As-
turias para el año 2010. [3 págs.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

ReSOLuCIóN de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para la 
evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Programa de Desarrollo Rural Sosteni-
ble. Período 2010-2014. Planes de Zona de Asturias. expte. IA-VA-0494/09. [6 págs.]
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ReSOLuCIóN de 22 de enero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 24/2009, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2008/048167. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 131/2009, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2008/042532. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente 
administrativo CuOTA 153/2007, de Llanera, correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 1685/09, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

ReCTIfICACIóN de error material en acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de 
urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CuOTA), en su sesión de 
fecha 22 de diciembre de 2009, relativo a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
de Lena. expte. CuOTA: 76/2009. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO rural y pesca

ReSOLuCIóN de 20 de enero de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2009, dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 679/09. [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8733. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8734. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8735. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8737. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8732. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8728. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8717. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8740. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 26 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT.8741. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio Colectivo del 
sector de Comercio en General del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción de una corrección de errores observada en el calendario laboral para el 
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año 2010 del Convenio Colectivo del sector de Trabajos forestales y Aserraderos de Madera 
del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que 
se ordena la inscripción de la aprobación de la modificación del artículo 14.1.c del Acuerdo 
Regulador de las Condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Avilés, en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo. [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de enero de 2010, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita. expte. 
PA/020245/2007. [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 29 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 Almacenes de Material eléc-
trico (Asomatel), en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo. [9 págs.]

INSTITuTO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (IDePA)

ReSOLuCIóN de 21 de enero de 2010, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo. (Autos 33/2009). [1 pág.]

anunciOs •
cOnsejería De eDucación y ciencia

INfORMACIóN pública de la adjudicación del contrato del servicio de limpieza en el Centro In-
tegrado de formación Profesional de los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón. [1 pág.]

cOnsejería De bienestar sOcial y vivienDa

INfORMACIóN pública sobre subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 
6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre. [2 págs.]

NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. 20090368. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia. expte. 20080573. [1 pág.]

NOTIfICACIóN del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescen-
cia, en expedientes de acogimiento familiar 194/03, 195/03 y 207/04 MN. [1 pág.]

CITACIóN para la revisión de oficio de  la discapacidad. expte. 33/2000493-M/07. [1 pág.]

CITACIóN para la revisión de oficio de la discapacidad. expte. 33/2002660-M/03. [1 pág.]

cOnsejería De saluD y serviciOs sanitariOs

INfORMACIóN pública por la que se ordena la publicación de la adjudicación definitiva del 
contrato del servicio de “Diseño, desarrollo e implantación de una solución corporativa de 
gestión de usuarios para el ámbito sanitario”. [1 pág.]

SeRVICIO De SALuD DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS (SeSPA)

INfORMACIóN pública de adjudicación para la contratación del suministro de unidad de 
ecografía y torre de laparoscopia mediante procedimiento abierto, para el Área Sanitaria V 
especializada: Hospital de Cabueñes. [1 pág.]
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NOTIfICACIóN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 407/2009 que se tramita ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de 
Oviedo. [1 pág.]

cOnsejería De meDiO ambiente, OrDenación Del territOriO e infraestructuras

INfORMACIóN pública de los estudios preliminares de impacto ambiental de los proyectos 
Senda Verde de Caborana-Moreda (Aller), Senda Costera e-9 tramo: Guadamía-Ribadesella 
(Ribadesella), Senda Costera e-9 tramo: Ribadesella-Prado (Ribadesella, Caravia) y Senda 
Costera e-9 tramo: Colunga-Lastres-MuJA (Colunga). [1 pág.]

cOnsejería De inDustria y empleO

NOTIfICACIóN de expediente de regulación de empleo. expte. 2009-398. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de la resolución de fecha 20 de diciembre de 2009, por la que se acepta la 
renuncia de la subvención solicitada para fomentar la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos. expte. PA/0044/09. [1 pág.]

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De ASTuRIAS

NOTIfICACIóN de resolución por la que se dispone modificación de resolución en relación 
con las subvenciones de fomento del empleo. expte. C/0060A/04. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1566/05. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1574/05. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/08/1341/006. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1070/05. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1542/05. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1456D/05. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1452/05. [2 págs.]

NOTIfICACIóN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de 
fomento del empleo. expte. C/1019B-e/05. [2 págs.]

III. admInIstracIón del estado

Delegación Del gObiernO en asturias

NOTIfICACIóN de acuerdo del Jurado de expropiación. Acuerdo 950/09. [1 pág.]

NOTIfICACIóN de acuerdo del Jurado de expropiación. Acuerdo 1043/09. [1 pág.]

tesOrería general De la seguriDaD sOcial

DIReCCIóN PROVINCIAL De ASTuRIAS

ANuNCIO de subasta pública de bienes inmuebles. [2 págs.]
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ANuNCIO de subasta pública de bienes muebles. expte. 172/2009. [3 págs.]

eDICTO sobre notificación a deudores. [1 pág.]

serviciO públicO De empleO estatal

COMuNICACIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de presta-
ciones por desempleo. [1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientOs

De ALLeR

ANuNCIO relativo a delegaciones de la Alcaldía. [1 pág.]

De BOAL

ANuNCIO de aprobación definitiva del presupuesto municipal del ejercicio económico 2009 y 
de la plantilla de personal. [2 págs.]

De CANGAS De ONíS

ANuNCIO relativo a aprobación definitiva de la desafectación de los edificios escolares sitos 
en Coviella, Gamoneo de Cangas, Olicio, Onao, Santianes de Ola y Següenco. [1 pág.]

De CASTROPOL

DeCReTO de Alcaldía relativo a delegación de funciones. [1 pág.]

De CORVeRA De ASTuRIAS

ANuNCIO relativo a nombramiento de la Primer Teniente de Alcalde, Alcaldesa en funciones, 
el día 27 de enero de 2010. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación del contrato de obras del “Segregado n.º 1 del proyecto de 
reforma de urbanización en La estrada”. expte. 9/137. [1 pág.]

De DeGAñA

eDICTO sobre aprobación del expediente número uno de modificación de créditos dentro del 
presupuesto general correspondiente al 2009. [1 pág.]

De GIJóN

ACueRDO de 27 de enero de 2010, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón, 
de rectificación de error en las bases de la convocatoria de subvenciones a la contratación 
para entidades sin ánimo de lucro. Convocatoria 2010. [1 pág.]

De GRANDAS De SALIMe

ANuNCIO relativo a la adjudicación provisional de suministro de adquisición de vehículo 
adaptado para el desarrollo del Programa “Rompiendo Distancias”. [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de quioscos y 
otras instalaciones similares sitas en la vía pública. [5 págs.]

De LLANeS

ANuNCIO de aprobación y puesta al cobro del padrón determinante de la tasa por suminis-
tro de agua potable, tasa por recogida de basura y tasa de alcantarillado correspondiente al 
sexto bimestre de 2009. [2 págs.]
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De OVIeDO

eDICTO de aprobación inicial del proyecto de urbanización de la unidad A del Plan especial 
Armando Collar. [1 pág.]

De RIBADeSeLLA

ANuNCIO de rectificación de error advertido en la publicación de la adjudicación provisional 
de contrato de servicios de redacción del Proyecto de “Reforma de la Casa Consistorial de 
Ribadesella (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 14, de 19 de enero de 2010). 
[1 pág.]

De SANTO ADRIANO

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2010 
y a la relación de puestos de la plantilla de personal. [2 págs.]

De SIeRO

ANuNCIO relativo a notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. 
[1 pág.]

ANuNCIO relativo a licitación para contratación de las obras de urbanización de la calle de La 
estación, en el Berrón (fase I). Tramo: Avenida de Oviedo-aparcamiento municipal. [2 págs.]

ANuNCIO relativo a aprobación de convenio urbanístico. expte. 242TZ00I. [3 págs.]

ANuNCIO relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación del Ámbito 4 de Pola 
de Siero. expte. 242S1019. [3 págs.]

De VALDéS

ANuNCIO relativo a ceses de los auxiliares de Policía Local, funcionarios interinos. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

auDiencia prOvincial De asturias

De GIJóN SeCCIóN 7.ª

eDICTO. Recurso de apelación 313/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De lO cOntenciOsO-aDministrativO

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Procedimiento abreviado 422/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De lO sOcial

De OVIeDO NúMeRO 2

eDICTO. Demanda 667/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 1026/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 983/2009. [1 pág.]

eDICTO. Demanda 620/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 4

eDICTO. Cédula de notificación 866/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 5

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 158/2009. [1 pág.]
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De GIJóN NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación. ejecución 297/2009. [2 págs.]

eDICTO. Cédula de notificación 17/2009. ejecución 163/2009. [2 págs.]

De GIJóN NúMeRO 2

eDICTO. Demanda 991/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 3

eDICTO. Demanda 277/2009. ejecución 246/2009. [2 págs.]

eDICTO. Demanda 793/2009. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 451/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 4

eDICTO. Notificación de sentencia 210/2009. [1 pág.]

eDICTO. Notificación de sentencia 234/2009. [1 pág.]

De AVILéS NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 13/2010. [1 pág.]

eDICTO. Cédula de notificación 11/2010. [1 pág.]

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

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

eDICTO. Cédula de notificación 774/2009. ejecución 16/2010. [1 pág.]

De MADRID (MADRID) NúMeRO 35

eDICTO. Cédula de notificación 393/2009. ejecución 251/2009. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia

De OVIeDO NúMeRO 6

eDICTO. expediente de dominio. exceso de cabida 1904/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 7

eDICTO. Cédula de notificación 513/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 8

eDICTO. Procedimiento ordinario 155/2009. [1 pág.]

De OVIeDO NúMeRO 9

eDICTO. Cédula de notificación 569/2009. [1 pág.]

De GIJóN NúMeRO 9

eDICTO. Cédula de notificación 5725/2009. [1 pág.]

eDICTO. Divorcio contencioso 6551/2008. [1 pág.]

juzgaDOs De primera instancia e instrucción

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

eDICTO. Cédula de notificación 1268/2008. [2 págs.]
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VI. otros anuncIos

nOtaría De pOsaDa De llanes

eDICTO. Acta de notoriedad para inscripción de exceso de cabida. [1 pág.]
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