EL FARO
de Carreño y Gozón

www.elfaro.as

Número 142. Marzo 2017
Precio: 1,20 euros

PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Una sentencia del TSJA sobre Gozón abre la puerta
de la anulación del «catastrazo» rural en Asturias
La justicia da la razón al demandante
y le devuelve el valor catastral
original de su parcela de Antromero:
de 36.000 a menos de 3.000 euros
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