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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Gerencia del Área Sanitaria VI del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, de rectificación de errores materiales detectados en la Resolución de 21 de abril de 2017, por la que se hace
pública la relación de aspirantes, admitidos y excluidos, y la designación de
los miembros de la comisión de selección, de la convocatoria para la cobertura
mediante nombramiento eventual por inicio de nueva acción, de una plaza de
personal Técnico de Grado Medio (Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales), en el Hospital del Oriente de Asturias, Área Sanitaria VI (BOPA n.º
95, de 26/04/2017). [Cód. 2017‑05464] [3 págs.]

••O tras Disposiciones
Junta General

del

Principado

Resolución de 10 de mayo de 2017, del Presidente de la Junta General,
por la que se aprueba la convocatoria pública de una beca de formación
práctica de Historia y las bases por las que ha de regirse (A8304/2017/1).
[Cód. 2017‑05301] [5 págs.]

Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Acuerdo de 10 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se
declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la realización de las obras correspondientes a la ejecución
del proyecto “Depuración de Arbellales y depuración de El Coto (Somiedo)”.
Expte. 2017/H/1. [Cód. 2017‑05324] [5 págs.]
Acuerdo de 10 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se
declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la realización de las obras correspondientes a la ejecución del
proyecto “Segregado n.º 2 del proyecto de terminación de los colectores de
saneamiento de las aglomeraciones de Siero y Sariego: Cuenca del río Nora”.
Expte. 2017/H/3. [Cód. 2017‑05325] [17 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Vicerrectora de Estudiantes de
la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza un gasto adicional para ayudas a estudiantes en situaciones económicas de urgente necesidad, curso
2016-2017. [Cód. 2017‑05449] [1 pág.]
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IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Allande

Anuncio. Padrón de licencias de pastos en montes de utilidad pública para el ejercicio de 2017.
[Cód. 2017‑05011] [1 pág.]
Anuncio. Bases para la selección de un Auxiliar de Policía Local. [Cód. 2017‑05344] [5 págs.]
De Bimenes

Anuncio. Avocación de competencias delegadas. [Cód. 2017‑05012] [1 pág.]
De Coaña

Anuncio. Desafectación de camino de subestación de El Espín. [Cód. 2017‑05385] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Formalización de contrato del servicio de vigilancia y seguridad para la Fundación Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. [Cód. 2017‑05024] [1 pág.]
De Langreo

Anuncio. Licitación para contratación de obras de sustitución de césped artificial y adecuación de drenaje
del estadio de fútbol municipal de Ganzábal, en el municipio de Langreo. [Cód. 2017‑05456] [1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría de “Técnico
Medio de Administración General”. [Cód. 2017‑05394] [8 págs.]
De Morcín

Edicto. Aprobación inicial de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Morcín
relativo al ámbito del equipamiento deportivo donde se ubica la piscina municipal. [Cód. 2017‑05035]
[1 pág.]
De Navia

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación puntual de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria. [Cód. 2017‑05420] [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio. Sustitución temporal de la delegación efectuada en el Concejal de Gobierno. [Cód. 2017‑05014]
[1 pág.]
De Peñamellera Baja

Anuncio. Exposición pública de la Cuenta General de 2016. [Cód. 2017‑05040] [1 pág.]
De Piloña

Edicto. Anuncio de cobranza del padrón fiscal correspondiente a la tasa por utilización privativa y aprovechamiento del dominio público. Aparcamiento de taxi. Ejercicio 2017. [Cód. 2017‑05027] [1 pág.]
Edicto. Cobranza del padrón fiscal correspondiente a la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público. Ocupación de terrenos con expositores y otros. Ejercicio 2017.
[Cód. 2017‑05013] [1 pág.]
De Pravia

Edicto. Exposición al público de la Cuenta General de 2016. [Cód. 2017‑05033] [1 pág.]
De Proaza

Decreto de Alcaldía. Aprobación del padrón municipal de las tasas por la prestación de los servicios de
suministro de agua, alcantarillado y basura e impuesto sobre afecciones ambientales del primer trimestre
de 2017. [Cód. 2017‑05018] [2 págs.]
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De Ribadesella

Anuncio. Licitación para la contratación de obras de construcción para la reparación de hundimientos en
la carretera de Los Porqueros. Expte. CON/2017/11. [Cód. 2017‑05042] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Modificación de la Plantilla de Funcionarios de 2017. [Cód. 2017‑05017] [1 pág.]

Consorcios
Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central

Anuncio. Exposición al público de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016. [Cód. 2017‑05365]
[1 pág.]

V. A dministración
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de lo

de
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Social

De Oviedo número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 338/2017. [Cód. 2017‑05038] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 129/2016. [Cód. 2017‑05028] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 31/2017-A. [Cód. 2017‑05041] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 136/2017-D. [Cód. 2017‑05022] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 120/2016. [Cód. 2017‑05030] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 13/2017. [Cód. 2017‑05032] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 49/2017. [Cód. 2017‑05031] [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 4

Edicto. Juicio rápido sobre delito leve 603/2017. [Cód. 2017‑05025] [1 pág.]
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