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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 correspondiente 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
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interesados. [1 pág.]
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De Mieres

Edicto relativo a la solicitud de licencia de apertura de taller de ebanistería, con exposición
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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 permanente en el Padrón Municipal de Habitantes. [2 págs.]
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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
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Anuncio de la adjudicación definitiva del contrato de las obras de saneamiento en La Parte,
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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 pública 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. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

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. O tros A nuncios
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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