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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Gerencia del Área Sanitaria
VII del Principado de Asturias, por la que se convoca una plaza de Facultativo
Especialista de Área de Psicología Clínica. [Cód. 2017‑12580] [6 págs.]
Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la que se procede a estimar la solicitud de integración en la condición de personal estatutario fijo formulada por
D.ª Silvia Díaz Fernández. [Cód. 2017‑12586] [2 págs.]
Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Dirección de Profesionales
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública
la relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo, en plazas de Facultativo Especialista de
Área en Dermatología, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para la
elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.
[Cód. 2017‑12584] [1 pág.]
Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Dirección de Profesionales
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública
la relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo, en plazas de Facultativo Especialista de
Área en Urología, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.
[Cód. 2017‑12585] [1 pág.]
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Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Específica “Afa Formación” de Oviedo. [Cód. 2017‑12112]
[3 págs.]
Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 104/2017, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo.
[Cód. 2017‑12110] [1 pág.]
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Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Consejería de Sanidad, por la
que se modifica la Resolución de 31 de marzo de 2016 por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales del Principado de Asturias para la promoción y desarrollo de la protección de los consumidores y usuarios y para el
desarrollo de planes y/o programas municipales sobre prevención del consumo
de drogas desde la promoción de la salud. [Cód. 2017‑12382] [2 págs.]
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Recursos Naturales

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
de concesión de ayudas para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en la zona
Cabo Peñas, acogidas parcialmente al régimen de mínimis. [Cód. 2017‑12536] [4 págs.]
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
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Navia-Porcía, acogidas parcialmente al régimen de mínimis. [Cód. 2017‑12537] [5 págs.]
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
de concesión de ayudas para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en la zona
Bajo Nalón, acogidas parcialmente al régimen de mínimis. [Cód. 2017‑12538] [4 págs.]
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Resolución de 10 de noviembre de 2017, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de alumnado, profesorado y personal
investigador de la Universidad de Oviedo, en régimen de concurrencia competitiva. [Cód. 2017‑12594]
[6 págs.]
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Información pública sobre subvenciones concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y por los Organismos Autónomos
adscritos a la misma durante el tercer trimestre del año 2017. [Cód. 2017‑12086] [1 pág.]
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Información pública relativa a la autorización administrativa previa, de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-11595. [Cód. 2017‑12100] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa, de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-11599. [Cód. 2017‑12098] [1 pág.]
Información pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-11601. [Cód. 2017‑12097] [1 pág.]
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Anuncio por el que se hace pública la licitación del contrato del servicio para la elaboración del mapa de
procesos y el mapa de sistemas para el diseño de un plan de acción y desarrollo de la historia social única
electrónica en el Principado de Asturias, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.
[Cód. 2017‑12078] [2 págs.]
Anuncio por el que se hace pública la licitación del contrato de las obras de edificación de 36 VPP, garaje
y trasteros en el barrio de Pumarabule en Carbayín Bajo (Siero), mediante procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación. [Cód. 2017‑12080] [2 págs.]
Anuncio por el que se hace pública la licitación del contrato de las obras de reparación de la urbanización
de las áreas interiores del grupo de viviendas de VPP en Ferreros (Ribera de Arriba), mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. [Cód. 2017‑12079] [2 págs.]
Anuncio de licitación del contrato de las obras de conservación y mantenimiento en varias viviendas
vacantes propiedad del Principado de Asturias ubicadas en San Martín del Rey Aurelio y Mieres, mediante
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. [Cód. 2017‑12089] [2 págs.]
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)

Información pública de formalización de contrato de cuantía igual o superior a 100.000,00 euros
tramitado por el Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”.
[Cód. 2017‑12102] [1 pág.]
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Información pública del anuncio de formalización de la contratación del servicio de actualización y depuración del catálogo. [Cód. 2017‑12385] [1 pág.]
Información pública del anuncio de formalización de la contratación del suministro de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta. [Cód. 2017‑12386] [1 pág.]
Información pública del anuncio de formalización del contrato para el arrendamiento de monitores diagnósticos y ordenadores con destino a distintas dependencias del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [Cód. 2017‑12390] [1 pág.]
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 316/2017
que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [Cód. 2017‑12407]
[1 pág.]
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Junta de Saneamiento

Anuncio relativo a la formalización del contrato de obras de construcción de los elementos de control
y tratamiento de tormentas del núcleo urbano de Villaviciosa. Expte. JS-33/2017. [Cód. 2017‑12068]
[1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Edicto. Aprobación definitiva de la modificación de créditos del presupuesto vigente mediante transferencias de créditos. [Cód. 2017‑12127] [1 pág.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Exposición de padrón de beneficiarios por precio público por la prestación de servicios culturales
correspondiente a la Escuela de Música, octubre y matrícula 2017. [Cód. 2017‑12511] [1 pág.]
Anuncio. Resolución por la que se procede a la paralización del procedimiento de licitación con número de
expediente CON/2017/5. [Cód. 2017‑12470] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Constitución y aprobación inicial de los estatutos del Consorcio Albergue y Refugio de Animales
(ARA). [Cód. 2017‑12076] [1 pág.]
Anuncio. Exposición del padrón fiscal de las tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado,
recogida domiciliaria de basuras y del impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017. [Cód. 2017‑12117] [1 pág.]
Anuncio. Exposición del padrón de usuarios del servicio de comedor en los centros de educación primaria
e infantil correspondiente al mes de septiembre de 2017. [Cód. 2017‑12074] [1 pág.]
De Cudillero

Edicto. Aprobación de matrículas fiscales de suministro domiciliario de agua potable, alcantarillado y basura tercer trimestre 2017. [Cód. 2017‑12121] [1 pág.]
De Gozón

Anuncio. Aprobación del Consejo Sectorial de la Mujer y su Reglamento. Expte. SCR/2017/341.
[Cód. 2017‑12090] [5 págs.]
Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la actividad de venta ambulante en el concejo
de Gozón. Expte. TES/2016/39. [Cód. 2017‑12092] [1 pág.]
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Anuncio. Procedimiento de revisión de oficio de los expedientes de contratación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria. Expte. SCR/2017/364. [Cód. 2017‑12135] [1 pág.]
Anuncio. Procedimiento de revisión de oficio de expediente de concesión demanial para construcción de
área residencial-asistencial de la tercera edad. Expte. SCR/2017/365. [Cód. 2017‑12134] [1 pág.]
De Langreo

Anuncio. Licitación para contratación de obras de mejora y reparaciones varias en la barriada de La
Joécara (Langreo), para el Ayuntamiento de Langreo. [Cód. 2017‑12438] [1 pág.]
Anuncio. Licitación para la contratación de obras de mejora y reparaciones varias en la barriada de La
Reguera, para el Ayuntamiento de Langreo. [Cód. 2017‑12439] [1 pág.]
Anuncio. Licitación para contratación de obras de mejora y reparaciones varias en la barriada de Tuilla,
para el Ayuntamiento de Langreo. [Cód. 2017‑12440] [1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Oferta de Empleo Público 2017 del Ayuntamiento de Llanes. [Cód. 2017‑12095] [1 pág.]
De Mieres

Anuncio. Aprobación definitiva de la memoria justificativa de la presentación del servicio de comedor
en colegios públicos, el reglamento de funcionamiento del comedor escolar en centros públicos y la ordenanza n.º 37 reguladora del precio público por la prestación del servicio de comedor en colegios públicos.
[Cód. 2017‑12131] [11 págs.]
De Morcín

Anuncio. Delegación temporal de funciones en el Segundo Teniente de Alcalde. [Cód. 2017‑12403]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito extraordinario y suplementos de
crédito número 6/2017. [Cód. 2017‑12404] [1 pág.]
De Navia

Anuncio. Aprobación inicial de ordenanza fiscal. [Cód. 2017‑12490] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fiscal. [Cód. 2017‑12491] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de denuncia e inicio de procedimiento sancionador al titular responsable del vehículo
denunciado por la infracción de tráfico cometida. Expte. 546/17. [Cód. 2017‑12113] [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio. Resolución por la que se anuncia la enajenación de un autobús municipal. [Cód. 2017‑12081]
[2 págs.]
De Proaza

Decreto de Alcaldía. Aprobación del padrón municipal de las tasas por la prestación de los servicios de
suministro de agua, alcantarillado y basuras e impuesto sobre afecciones ambientales del tercer trimestre
de 2017. [Cód. 2017‑12120] [2 págs.]
De Salas

Anuncio. Aprobación inicial del estudio de implantación referente a taller artesanal de remolques, vehículos agrícolas y forestales en Villazón (Salas), parcela catastral 41, polígono 107, cuyo objeto es construir
una nave de 500,00 m². [Cód. 2017‑12093] [1 pág.]
Anuncio. Estudio de impacto ambiental del proyecto de urbanización del Plan Parcial “SURI-CRN-01”, en
el Área Industrial de La Rodriga, en Cornellana (Salas). [Cód. 2017‑12123] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Convocatoria de licitación para la contratación del suministro y colocación de cinco baterías de
contenedores de recogida selectiva de papel, envase y vidrio, con destino a La Fresneda. [Cód. 2017‑12125]
[2 págs.]
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Anuncio. Convocatoria de licitación, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto, para
la contratación de reparación de caminos en La Collada y camino en Llugarín, en Vega de Poja, Siero.
[Cód. 2017‑12126] [2 págs.]
De Soto del Barco

Anuncio. Rectificación de bases para la provisión de un funcionario interino en la categoría Agente Policía
Local. [Cód. 2017‑12426] [1 pág.]
De Tineo

Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones para reparación de hórreos, paneras y otros elementos de interés etnográfico en el concejo de Tineo. [Cód. 2017‑12421] [2 págs.]
De Villaviciosa

Anuncio. Delegación de funciones de Alcaldía. [Cód. 2017‑12103] [1 pág.]
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De Gijón número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 468/2017. [Cód. 2017‑12119] [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento ordinario 691/2016. [Cód. 2017‑12083] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 701/2016. [Cód. 2017‑12082] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 122/2017. [Cód. 2017‑12084] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Despido/ceses en general 517/2017. [Cód. 2017‑12075] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 118/2017. [Cód. 2017‑12073] [1 pág.]
Edicto. Despido/objetivo individual 370/2017. [Cód. 2017‑12195] [1 pág.]
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de
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De Oviedo número 2

Edicto. Juicio sobre delitos leves 357/2017. [Cód. 2017‑12132] [1 pág.]
Edicto. Juicio inmediato sobre delitos leves 1507/2017. [Cód. 2017‑12133] [1 pág.]
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