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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra personal estatutario
fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo
para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de siete plazas
de la categoría de Facultativo Especialista de Área, especialidad Dermatología, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado por Resolución de 18 de enero de 2017 (BOPA de 21 de enero de 2017).
[Cód. 2018‑00320] [2 págs.]
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra personal estatutario
fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo
para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de ocho plazas
de la categoría de Facultativo Especialista de Área, especialidad Oftalmología, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado por Resolución de 18 de enero de 2017 (BOPA de 21 de enero de 2017).
[Cód. 2018‑00318] [2 págs.]
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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 29 de diciembre de 2017, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, por la que se corrigen los errores materiales advertidos
en la Resolución de 28 de diciembre de 2017, por la que se fija la distribución
definitiva de los créditos estimativos previstos en la convocatoria de subvenciones públicas para 2017-2018, con destino a la financiación de programas
de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as
ocupados/as. [Cód. 2018‑00268] [2 págs.]
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Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Sanidad, de convocatoria de subvenciones a Entidades Locales del Principado
de Asturias en el ejercicio 2018. [Cód. 2018‑00224] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Sanidad, de convocatoria de subvenciones a Entidades Locales del Principado
de Asturias para el ejercicio 2018. [Cód. 2018‑00226] [1 pág.]
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Acuerdo de 18 de diciembre de 2017, de la Comisión de Gestión del Consorcio Interautonómico “Parque Nacional de los Picos de Europa”, que modifica el
Acuerdo de 10 de septiembre de 2013, por el que se establece la composición
de la Mesa de Contratación Permanente del Consorcio. [Cód. 2017‑14683]
[1 pág.]
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Anuncio de subasta pública para la enajenación de un edificio sito en la calle Decano Prendes Pando,
n.º 1, de Gijón, por el procedimiento de enajenación en pública subasta (EN 9/13). [Cód. 2018‑00129]
[1 pág.]
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Anuncio de autorización como Establecimiento de Beneficio de la Ley de Minas del “Proyecto de instalación de transformación de mineral en aglomerados asfálticos”, a ubicar dentro del perímetro de la Industria
Extractiva de la Sección C) denominada “Peñas Arriba-Peñas Abajo”, sita en Santa Marina de Piedramuelle,
concejo de Oviedo. Expte. 16/C/03/16. [Cód. 2018‑00358] [1 pág.]
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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Información pública de formalización del contrato de suministro de diverso material de endoscopia para
el Hospital Vital Álvarez Buylla (Mieres) así como la contratación del mantenimiento integral del mismo.
[Cód. 2018‑00206] [1 pág.]
Información pública de formalización del contrato de suministro de sueros para los centros dependientes
del Área Sanitaria VII. [Cód. 2018‑00205] [2 págs.]
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Consorcio de Transportes de Asturias

Información pública de la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato
de servicio de mantenimiento de sistemas monéticos propiedad del Consorcio de Transportes de Asturias.
[Cód. 2018‑00087] [2 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Coaña

Anuncio. Aprobación inicial del presupuesto municipal de 2018. [Cód. 2018‑00237] [1 pág.]
De Villayón

Anuncio. Aprobación definitiva del suplemento de crédito número 1 del presupuesto de 2017.
[Cód. 2018‑00297] [1 pág.]
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Edicto. Despido 722/17. [Cód. 2018‑00243] [1 pág.]
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