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Resolución de 11 de junio de 2010, por la que se corrige el error
cometido en la Resolución de 3 de junio de 2010, del Instituto de Desa-
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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. [1 pág.]
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municipio de Caso (fase I) y del enlace entre la EDAR de Rioseco y el interceptor del Nalón
en El Condado”. Expte. 2010-H-15. [12 págs.]
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Información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el “Proyecto de expropiación complementario de conexiones exteriores, glorieta, del Área Industrial de Barres,
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