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••Otras Disposiciones
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Extracto de la Resolución de 6 de julio de 2017, del Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria para concesión de subvenciones a empresas del Principado de Asturias en el
marco del programa de Proyectos de Empresas Tractoras de Especial Interés,
2017. [Cód. 2017‑07944] [1 pág.]

Consejería de Educación y Cultura
Extracto de la Resolución de 3 de julio de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
con destino a las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias para la
financiación de sus programas durante el ejercicio 2017. [Cód. 2017‑07945]
[1 pág.]

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Resolución de 10 de julio de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se declara la constitución del Coto Regional de
Caza de Carrión. [Cód. 2017‑07989] [2 págs.]

••Anuncios
Consejería de Hacienda y Sector Público
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Edicto de notificación colectiva de los padrones fiscales de tasas de agua, basura, alcantarillado e impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2017. [Cód. 2017‑08050]
[2 págs.]
Edicto sobre apertura de cobranza por el Área de Recaudación del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcantarillado e impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2017. [Cód. 2017‑08049]
[2 págs.]

Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Anuncio de licitación para la contratación del suministro de una plataforma de backup/restore en el CPD principal y secundario del Principado de Asturias. Proyecto financiado por la UE a través de fondos FEDER 2014-2020.
[Cód. 2017‑08003] [2 págs.]
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es/bopa

Anuncio de formalización del contrato entre el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias e Informática el Corte Inglés, S.A., para el
servicio de implantación de un sistema integrado de Administración Electrónica
para el IDEPA basado en SPIGA. [Cód. 2017‑08007] [1 pág.]
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Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Anuncio relativo a la licitación del contrato de los servicios para el desarrollo de los trabajos de los
“estudios de contribución de fuentes de las partículas (PM10) en suspensión en la aglomeración área de
Gijón (ES0309) y en la zona Avilés (ES0307)”. Expte. 17/109/MA-SE. [Cód. 2017‑07926] [2 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Boal

Anuncio. Aprobación provisional del presupuesto del ejercicio 2017. [Cód. 2017‑07938] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de créditos n.º 13/2017. [Cód. 2017‑08020] [1 pág.]
Anuncio. Convocatoria de licitación pública para la contratación de suministro de chalecos antibalas para
la Policía Local. [Cód. 2017‑07672] [2 págs.]
De Gijón

Anuncio. Extracto del Acuerdo de 27 de junio de 2017, de la Junta Rectora de la Fundación Municipal
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, por el que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
para gastos de consumo de energía en la vivienda habitual, dentro del plan de choque contra la pobreza.
[Cód. 2017‑07943] [1 pág.]
De Piloña

Anuncio. Cobranza del padrón fiscal del suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado correspondientes al segundo trimestre de 2017. [Cód. 2017‑07664] [1 pág.]
De Salas

Anuncio. Aprobación definitiva del Convenio Urbanístico referente a Área Industrial de Casazorrina.
[Cód. 2017‑07660] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle referido a la Parcela 2B del Área Industrial de Casazorrina sita en el núcleo de Casazorrina. [Cód. 2017‑07662] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Convocatoria de licitación para la contratación de las obras de renovación de aceras en la urbanización de La Fresneda, 3.ª Fase. [Cód. 2017‑07683] [2 págs.]
Anuncio. Convocatoria de licitación para la contratación del suministro de 54 chalecos con destino a la
Policía Local de Siero. [Cód. 2017‑07682] [2 págs.]
De Soto del Barco

Anuncio. Nombramiento de funcionarios interinos, con la categoría de Auxiliares de Policía Local.
[Cód. 2017‑07680] [1 pág.]
De Tapia de Casariego

Anuncio. Aprobación inicial de los Estatutos reguladores del Consejo Local de Personas Mayores de Tapia
de Casariego. [Cód. 2017‑07681] [1 pág.]
De Valdés

Anuncio. Convocatoria de licitación para la adjudicación del contrato de obras para desbroce.
[Cód. 2017‑07949] [2 págs.]
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J usticia

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 2523/2014. Recurso de casación 49/2015. [Cód. 2017‑07675] [1 pág.]
Edicto. Recurso de suplicación 962/2017. [Cód. 2017‑07677] [1 pág.]
Edicto. Recurso de suplicación 1239/2017. [Cód. 2017‑07676] [2 págs.]
Edicto. Recurso de suplicación 1244/2017. [Cód. 2017‑07674] [1 pág.]

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 6

Edicto. Procedimiento ordinario 792/2016. [Cód. 2017‑07668] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 155/2017. [Cód. 2017‑07669] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 8

Edicto. Procedimiento ordinario 623/2016. [Cód. 2017‑07685] [2 págs.]

VI. O tros A nuncios
Aguas de Avilés, S.L.
Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al segundo período del año 2017 de la zona de facturación A05, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
[Cód. 2017‑07973] [1 pág.]
Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al segundo período del año 2017 de la zona de facturación A06, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
[Cód. 2017‑07974] [1 pág.]
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