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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección de Profesionales
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se fija la fecha y el
procedimiento a seguir para la elección de plazas por los aspirantes que hayan
superado el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Área en Dermatología.
[Cód. 2017‑13613] [1 pág.]
Resolución de 30 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 Oftalmología, 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. 2017‑13619] [1 pág.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Elias Afif Khouri.
[Cód. 2017‑13165] [1 pág.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Ranilla Pastor.
[Cód. 2017‑13166] [1 pág.]
Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Agustín Jesús Pérez-Cruz
Martín. [Cód. 2017‑13164] [1 pág.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Presidencia

y

Participación Ciudadana

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones con destino a la ejecución de proyectos de empoderamiento
y promoción y defensa de los derechos de las mujeres. [Cód. 2017‑13145]
[12 págs.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea para la prestación de servicios de promoción y participación
de la población joven. [Cód. 2017‑13192] [6 págs.]
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Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Corvera para la prestación de
servicios de promoción y participación de la población joven. [Cód. 2017‑13208] [6 págs.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Lena
para la prestación de servicios de promoción y participación de la población joven. [Cód. 2017‑13205]
[6 págs.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Mieres
para la prestación de servicios de promoción y participación de la población joven. [Cód. 2017‑13201]
[6 págs.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana,
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio para la prestación de servicios de promoción y participación de la población joven.
[Cód. 2017‑13199] [6 págs.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Valdés
para la prestación de servicios de promoción y participación de la población joven. [Cód. 2017‑13194]
[6 págs.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Vegadeo para la prestación de servicios de promoción y participación de la población joven. [Cód. 2017‑13193]
[6 págs.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Tineo
para la prestación de servicios de promoción y participación de la población joven. [Cód. 2017‑13195]
[6 págs.]
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se conceden y deniegan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin
ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la Memoria
Histórica del Principado de Asturias, durante el año 2017. [Cód. 2017‑13209] [3 págs.]
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de

Empleo, Industria

y

Turismo

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
resuelve la convocatoria pública de ayudas a los centros de investigación del Principado de Asturias para
la realización de estancias de su personal investigador doctor en empresas de la región durante el ejercicio
2017. [Cód. 2017‑13597] [2 págs.]

Consejería

de

Educación

y

Cultura

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se modifica la autorización del CAED “Centro de Formación Académica de Entrenadores de Fútbol” de Gijón.
[Cód. 2017‑13185] [2 págs.]
Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se conceden ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico del personal docente y personal laboral, de las categorías “Titulado/a Grado Medio (Fisioterapeutas)” y “Auxiliar
Educador/a”, que preste servicios en la Consejería competente en materia de educación, convocadas por
Resolución de 6 de septiembre de 2017. [Cód. 2017‑13190] [2 págs.]
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Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se renueva
el Consejo Escolar del Principado de Asturias en el grupo de representantes del personal de administración
y de servicios de los centros docentes. [Cód. 2017‑13189] [1 pág.]
Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban
las modificaciones en estatutos de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, y se inscriben en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. [Cód. 2017‑13188] [24 págs.]
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se remite emplazamiento correspondiente al recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número
733/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. [Cód. 2017‑13187]
[1 pág.]

Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “de vecinos de Valvaler, pueblo Valvaler”, del
concejo de Ibias. [Cód. 2017‑13222] [4 págs.]
Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “Sierras de Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo, pueblo
Prada, paraje Modreiros”, del concejo de Allande. [Cód. 2017‑13223] [3 págs.]
Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “Fuentes, vecinos de Fuentes”, del concejo de
Cangas del Narcea. [Cód. 2017‑13224] [3 págs.]
Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “Particular, pueblo Tresgrandas”, del concejo de
Llanes. [Cód. 2017‑13229] [3 págs.]
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “particular de Llaneces, pueblo Llaneces, paraje
Prida Pousadoiro”, del concejo de Allande. [Cód. 2017‑13219] [3 págs.]
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “particular de Corondeño, pueblo Corondeño,
paraje a Grandeira”, del concejo de Allande. [Cód. 2017‑13220] [3 págs.]
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “Villares, pueblo Villares”, del concejo de Ibias.
[Cód. 2017‑13228] [3 págs.]
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “Cordillera del Cuera, pueblo Lledias, paraje la
Xiurbal”, del concejo de Llanes. [Cód. 2017‑13221] [4 págs.]
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acotan al pastoreo terrenos arbolados del monte “de vecinos de Castanedo, pueblo Castanedo”,
del concejo de Villayón. [Cód. 2017‑13218] [3 págs.]
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se aprueba el deslinde interior del monte de utilidad pública número 41 “Alaraico y otros”, sito en el
término municipal de Teverga. Expte. D.302. [Cód. 2017‑13238] [3 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la modificación de 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, aprobadas
por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo, de 10 de noviembre de 2017. [Cód. 2017‑13655]
[2 págs.]
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Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, del Vicerrector de Investigación de la Universidad
de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas a proyectos de alumnado,
profesorado y personal investigador de la Universidad de Oviedo, en régimen de concurrencia competitiva
para el curso 2017/2018. [Cód. 2017‑13680] [2 págs.]
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo para el desarrollo
de los proyectos y actividades del año 2017 al 2019. [Cód. 2017‑13172] [20 págs.]
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la Universidad de Oviedo
para el desarrollo de los proyectos y actividades del año 2017 al 2019. [Cód. 2017‑13173] [2 págs.]

••Anuncios
Consejería

de

Presidencia

y

Participación Ciudadana

Anuncio relativo a la formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad en el Centro Materno
Infantil de Oviedo. [Cód. 2017‑13210] [1 pág.]

Consejería

de

Sanidad

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Información pública del anuncio de formalización de la contratación del suministro del medicamento
“Lenalidomida”. [Cód. 2017‑13535] [1 pág.]
Información pública del anuncio de formalización de la contratación del suministro del medicamento
“Glatiramero Acetato”. [Cód. 2017‑13580] [1 pág.]

Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Anuncio relativo a la formalización del contrato de las obras de reparación de la carretera OV-1, carretera
de Siones (Oviedo). Expte. 17/121 CA-OB. [Cód. 2017‑13163] [1 pág.]
Anuncio relativo a la formalización del contrato de las obras de reparación de la carretera AS-17, AvilésRiaño, tramo: Del p.k. 19+960 al p.k. 22+910. Expte. 17/140 CA-OB. [Cód. 2017‑13140] [1 pág.]
Consorcio de Transportes de Asturias

Información pública de la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de servicio de diseño de la estructura de datos y la seguridad de la nueva tarjeta del CTA y del
suministro de módulos SAM y las herramientas necesarias para la gestión de todos los componentes.
[Cód. 2017‑13443] [2 págs.]

III. A dministración
Demarcación

de

Costas

en

del

E stado

Asturias

Solicitud de informe en procedimiento de autorización para la gestión de un embarcadero existente y
unos terrenos asociados en el dominio público marítimo-terrestre en la zona conocida como “El Curtido”, en
el término municipal de Ribadedeva. Ref. AUT02/17/33/0246. [Cód. 2017‑13114] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Cangas de Onís

Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios por precio público por la prestación de servicios culturales
correspondiente a la escuela de música, noviembre 2017. [Cód. 2017‑13628] [1 pág.]
De Carreño

Anuncio. Ayudas a familias con menores a cargo para el año 2017. [Cód. 2017‑13174] [6 págs.]
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De Castropol

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de créditos 3/2017. [Cód. 2017‑13235] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Formalización del contrato de suministro en régimen de alquiler y servicio de instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de la iluminación y ornamentación navideña en el municipio de Corvera.
[Cód. 2017‑13244] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Instrucción relativa al procedimiento y criterios a seguir en relación a la prolongación de la
permanencia en el servicio activo de los funcionarios del Ayuntamiento de Grado. [Cód. 2017‑13146]
[3 págs.]
Anuncio. Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo para el año 2018.
[Cód. 2017‑13179] [2 págs.]
Anuncio. Subida salarial al personal municipal permanente y cargos públicos. [Cód. 2017‑13180]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales números 101 y 107. [Cód. 2017‑13186]
[1 pág.]
De Llanera

Anuncio. Formalización de contrato de cuantía igual o superior a 100.000 €. Expte. 1310/2017.
[Cód. 2017‑13248] [1 pág.]
Anuncio. Formalización de contrato de cuantía igual o superior a 100.000 €. Expte. 1145/2017.
[Cód. 2017‑13254] [1 pág.]
De Mieres

Anuncio. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mieres y la Asociación Cultural y Minera Sta.
Bárbara, para el fomento y desarrollo de actividades culturales. [Cód. 2017‑13130] [6 págs.]
De Piloña

Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Piloña 2018. [Cód. 2017‑13670]
[1 pág.]
De Santa Eulalia de Oscos

Anuncio. Aprobación definitiva de bases de subvenciones dirigidas a las asociaciones del concejo. Ejercicio
2017. [Cód. 2017‑13578] [3 págs.]
De Taramundi

Anuncio. Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones para mejora de la imagen urbana del municipio de Taramundi. [Cód. 2017‑13202] [1 pág.]
De Valdés

Anuncio. Licitación del contrato de obras de reposición de caminos en el concejo de Valdés, 2017.
[Cód. 2017‑13552] [2 págs.]
Anuncio. Licitación para la contratación de obras para la pavimentación de varios tramos urbanos en
Valdés. [Cód. 2017‑13666] [2 págs.]
De Vegadeo

Anuncio. Aprobación definitiva
[Cód. 2017‑13520] [1 pág.]

del

expediente

de

modificación

de

crédito

número

6/2017.

De Yernes y Tameza

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 5/TES/2017/13.
[Cód. 2017‑13754] [1 pág.]

5/7

282

7- xii -2017

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

V. A dministración

de

Tribunal Superior

de

Justicia

del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 2199/2017. [Cód. 2017‑13149] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 85/2017. [Cód. 2017‑13214] [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 132/2017. [Cód. 2017‑13234] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 316/2017. [Cód. 2017‑13233] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 146/2017. [Cód. 2017‑13590] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 132/2017. [Cód. 2017‑13207] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 557/2017. [Cód. 2017‑13203] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Despido/ceses en general 544/2017-d. [Cód. 2017‑13206] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 777/2017. [Cód. 2017‑13129] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 107/2017. [Cód. 2017‑13175] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 141/2017. [Cód. 2017‑13176] [2 págs.]
De Gijón número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 138/2017. [Cód. 2017‑13153] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Despido/ceses en general 256/2017. [Cód. 2017‑13350] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 139/2017. [Cód. 2017‑13182] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 31/2017. [Cód. 2017‑13181] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 200/2011. [Cód. 2017‑13258] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 42/2017. [Cód. 2017‑13262] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 45/2017. [Cód. 2017‑13259] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 132/2017. [Cód. 2017‑13264] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 144/2017. [Cód. 2017‑13261] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 157/2017. [Cód. 2017‑13260] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 696/2016. [Cód. 2017‑13257] [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento ordinario 461/2017. [Cód. 2017‑13263] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 109/2017. [Cód. 2017‑13197] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 578/2017. [Cód. 2017‑13151] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 7

Edicto. Adopción 471/2017. [Cód. 2017‑13132] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Juicio verbal 346/2017. [Cód. 2017‑13136] [1 pág.]
De Gijón número 9

Edicto. Divorcio contencioso 804/2011-6. [Cód. 2017‑13157] [1 pág.]
Edicto. Divorcio contencioso 195/2017. [Cód. 2017‑13158] [1 pág.]
Edicto. Familia, guarda y custodia 971/2016-5. [Cód. 2017‑13159] [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 4

Edicto. Juicio sobre delitos leves 451/2016. [Cód. 2017‑13198] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas

de

Langreo

Anuncio de cobranza. [Cód. 2017‑13585] [1 pág.]
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