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Resolución de 27 de julio de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se ordena la inscripción del acuerdo de prórroga del Convenio Colectivo del personal laboral contratado por el Ayuntamiento de Ribadesella dentro del programa “Ribadesella Emplea” incluido en el acuerdo para el
fomento del empleo en el concejo de Ribadesella 2015-2017, en el registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de Trabajo.
[Cód. 2016‑09060] [4 págs.]
Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se deniega la autorización administrativa previa de instalación de producción de energía eléctrica. Expte. RIPRE-248. [Cód. 2016‑09061]
[3 págs.]
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Rectificación de error habido en la publicación de “Extracto de la Resolución
de 17 de junio de 2016, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria única para la concesión de
subvenciones para proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias para el ejercicio 2016” (Boletín Oficial del Principado de Astu‑
rias número 151, de 30 de junio de 2016). [Cód. 2016‑09245] [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 11 de agosto de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se autoriza la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 453/2016 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2016‑09208] [1 pág.]

Consejería

de
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y

Cultura

Extracto de la Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan subvenciones para la realización
de olimpiadas educativas que fomenten el esfuerzo y rendimiento académico
del alumnado de ESO y Bachillerato para el año 2016. [Cód. 2016‑09143]
[1 pág.]
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Corrección de error advertido en “Aprobación del expediente de retasación
de las fincas 8, 11, 23, 25, 32, 33, 40 y 42 del expediente SGDU-G 16/08, de
la Zalia, en Gijón” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 197, de
24 de agosto de 2016). [Cód. 2016‑09309] [1 pág.]
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IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Resolución. Delegación temporal en el segundo Teniente de Alcalde de todas las funciones inherentes a
la Alcaldía. [Cód. 2016‑09049] [1 pág.]
De Boal

Resolución de Alcaldía. Delegación de funciones de Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde.
[Cód. 2016‑09066] [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Anuncio. Delegación en Concejal para la celebración de boda civil el 10/09/2016. Expte. ASG/2016/84.
[Cód. 2016‑09076] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anuncia licitación para la contratación
de los talleres de Educar para la Igualdad dirigidos a diferentes niveles educativos en los centros educativos de Gijón 2016, con criterios de igualdad y condiciones especiales de ejecución. [Cód. 2016‑09196]
[2 págs.]
Anuncio. Expediente número seis de modificación de créditos al presupuesto de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular de 2016. [Cód. 2016‑09050] [1 pág.]
Anuncio. Extracto del Acuerdo de 28 de junio de 2016, de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gijón, por el que se aprueban las bases reguladoras para concesión de becas de formación a personas
desempleadas mayores de 45 años (Plan de Choque). [Cód. 2016‑09023] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Licitación del contrato de obra relativa al proyecto básico y de ejecución de reforma de la escuela
de Pando (Grado). [Cód. 2016‑09044] [2 págs.]
De Llanes

Anuncio. Bases reguladoras de las subvenciones a conceder para entidades y actividades destinadas a la
acción social y mayores en el año 2016. [Cód. 2016‑09015] [9 págs.]
Anuncio. Cesión al Principado de Asturias de una parcela en La Malatería y otra en Purón en las que se
ubican los centros de TDT. [Cód. 2016‑09019] [1 pág.]
De Nava

Anuncio. Delegación temporal de funciones del Alcalde en el Primer Teniente de Alcalde. [Cód. 2016‑09021]
[1 pág.]
De Oviedo

Anuncio. Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la contratación de obras de
mejoras en la seguridad vial en el transporte urbano. [Cód. 2016‑09013] [2 págs.]
Anuncio. Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la contratación de obras de
intersección de la calle “Juan Martínez Cachero” con el ámbito de “Olivares”, y terminación de calle.
[Cód. 2016‑09014] [3 págs.]
De Pesoz

Anuncio. Aprobación definitiva de las bases reguladoras de la concesión y justificación de ayudas económicas con destino a la organización y celebración de las fiestas patronales y/o populares. [Cód. 2016‑09022]
[3 págs.]
De Proaza

Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto municipal para el ejercicio 2016. [Cód. 2016‑09064]
[2 págs.]
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De Ribadesella

Anuncio. Solicitud de aprovechamiento de bienes comunales de Ribadesella. Expte. BIE/2015/16.
[Cód. 2016‑09071] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Solicitud de autorización para apertura de centro de prototipos de carrocerías de autobús, en
Argüelles. [Cód. 2016‑09070] [1 pág.]
De Teverga

Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto para el 2016. [Cód. 2016‑09065] [2 págs.]
De Vegadeo

Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por
utilización de instalaciones y maquinaria municipal. [Cód. 2016‑09206] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación del Reglamento Regulador del Voluntariado. [Cód. 2016‑09214] [9 págs.]
De Villaviciosa

Anuncio. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones contra la pobreza infantil. [Cód. 2016‑09011]
[2 págs.]
Anuncio. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones contra la pobreza energética.
[Cód. 2016‑09018] [3 págs.]
Anuncio. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de actividades de interés social y acción humanitaria. [Cód. 2016‑09010] [4 págs.]
Anuncio. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones: Adquisición de libros de texto o material
didáctico complementario y comedores escolares. [Cód. 2016‑09009] [3 págs.]
Anuncio. Bases de subvenciones para apoyo a AMPAS. [Cód. 2016‑09164] [3 págs.]
Anuncio. Bases de subvenciones para fomento de la igualdad. [Cód. 2016‑09167] [3 págs.]
Anuncio. Bases de subvenciones para actividades culturales. [Cód. 2016‑09163] [4 págs.]
Anuncio. Bases para subvenciones a asociaciones de mayores. [Cód. 2016‑09162] [3 págs.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Edicto. Aprobación definitiva de la modificación de créditos 1/2016. [Cód. 2016‑09025] [1 pág.]

V. A dministración
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de lo

de

J usticia

Social

De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 29/2016. [Cód. 2016‑09072] [1 pág.]
Edicto. Despido objetivo individual 62/2016. [Cód. 2016‑09074] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Colegio Oficial

de

Diplomados

en

Trabajo Social

y

Asistentes Sociales

de

Asturias.

Acuerdo de creación y modificación de los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública
propia del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias, aprobada por
reunión de Junta de Gobierno del Colegio en fecha 5 de mayo de 2016. [Cód. 2016‑09147] [2 págs.]
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