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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 31 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 cinco plazas
de la categoría de Facultativo Especialista de Área, especialidad Otorrinolaringología, 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. 2018‑01466] [2 págs.]
Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria I del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso
selectivo para la cobertura del puesto de Director/a de la Unidad de Gestión
Clínica de Trevías del Área Sanitaria I. [Cód. 2018‑01587] [1 pág.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Presidencia

y

Participación Ciudadana

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se dispone la publicación de la adhesión del
Ayuntamiento de Sobrescobio al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la Administración General del Estado
para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑01125]
[1 pág.]
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se dispone la publicación de la adhesión del
Ayuntamiento de Illano al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la Administración General del Estado para
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en
el ámbito territorial del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑01126] [1 pág.]
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de
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y

Turismo

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se resuelve el Concurso de Pieza Única del Principado
de Asturias. [Cód. 2018‑01132] [2 págs.]
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte.
AT-11.607. [Cód. 2018‑01130] [1 pág.]
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte.
AT-11.587. [Cód. 2018‑01131] [2 págs.]
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Resolución de 15 de enero de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-11.595. [Cód. 2018‑01129] [2 págs.]
Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a pymes del sector turístico para el año
2018. [Cód. 2018‑01458] [1 pág.]
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de

Educación

y

Cultura

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que en ejecución de
sentencia se declaran admitidos en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 30 de marzo
de 2016. [Cód. 2018‑01609] [2 págs.]
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de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado 144/2017. [Cód. 2018‑01157] [1 pág.]
Resolución de 30 de enero de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que
se amplía el plazo de finalización y justificación de subvenciones para infraestructuras de defensa contra
incendios forestales destinadas a Entidades Locales correspondientes al año 2017, vinculadas a tramitación
de certificado de no afección a la Red Natura 2000. [Cód. 2018‑01256] [2 págs.]

••Anuncios
Sindicatura

de
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del
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de

Asturias

Información pública de la licitación, por procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación, del
servicio de comunicaciones móviles y acceso remoto en la sede de la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias. [Cód. 2018‑01501] [2 págs.]
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de
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y

Sector Público

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Notificación colectiva de los padrones fiscales de la tasa fiscal sobre el juego (máquinas recreativas) del
ejercicio 2018. [Cód. 2018‑01241] [1 pág.]
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de

Empleo, Industria

y

Turismo

Anuncio de licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento de servidores de la Administración del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑01133] [2 págs.]
Anuncio para la licitación del contrato de mantenimiento de licencias de productos Oracle de la Administración del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑01595] [2 págs.]
Anuncio de formalización del contrato de 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. 2018‑01124] [1 pág.]
Anuncio de formalización del contrato de suministro de licencias de base de datos Oracle necesarias para
la reorganización tecnológica de las sedes judiciales. [Cód. 2018‑01128] [1 pág.]

Consejería

de

Sanidad

Información pública de formalización de contratos tramitados por la Sección de Contratación y Asuntos
Generales. “Realización de los trabajos de diseño, construcción y puesta en marcha del Registro Centralizado de Pacientes de Hepatitis C del Principado de Asturias”. Expte. SE 244/17. [Cód. 2018‑01148]
[1 pág.]
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IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Castrillón

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 cuarto trimestre del ejercicio 2017. [Cód. 2018‑01143] [1 pág.]
De Colunga

Anuncio. Rectificación de error en el anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General 2018.
[Cód. 2018‑01483] [3 págs.]
De Gijón

Anuncio. Subvenciones concedidas por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón/Xixón durante el 3.er y
4.º trimestre del año 2017 de cuantía igual o superior a 3.000,00 euros. [Cód. 2018‑01140] [3 págs.]
Anuncio. Subvenciones de cuantía superior a 3.000,00 euros concedidas por la Fundación Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón durante el cuarto trimestre de 2017. [Cód. 2018‑01141]
[4 págs.]
De Valdés

Edicto. Solicitud de licencia municipal para “Construcción de nave para centro de servicios apícolas” en el
Polígono Industrial de Almuña-Barcia. [Cód. 2018‑01142] [1 pág.]
Edicto. Consulta pública sobre la elaboración de una ordenanza para la protección de caminos y vías municipales del término municipal de Valdés. [Cód. 2018‑01146] [4 págs.]
Anuncio. Licitación del contrato de servicios para el mantenimiento y conservación de diversas zonas
verdes y ajardinadas en el concejo de Valdés. [Cód. 2018‑01144] [2 págs.]
De Villaviciosa

Anuncio. Bases del Concurso-Exposición de Fabes, Productos Agrícolas y Mundo Rural de Villaviciosa
2018. [Cód. 2018‑01293] [3 págs.]
Anuncio. Bases del Concurso Regional de Fabes y Fabada para no profesionales. [Cód. 2018‑01294]
[3 págs.]

V. A dministración
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de lo

de
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Social

De Gijón número 3

Edicto. Despido/ceses en general 550/2017. [Cód. 2018‑01152] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Despido ordinario 740/2017. [Cód. 2018‑01127] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 134/2017. [Cód. 2018‑01149] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 9

Edicto. Pieza de medidas provisionales coetáneas 832/2017. [Cód. 2018‑01155] [1 pág.]
Edicto. Divorcio contencioso 832/2017. [Cód. 2018‑01156] [1 pág.]
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De Oviedo número 2

Edicto. Juicio sobre delitos leves 1872/2017. [Cód. 2018‑01137] [1 pág.]
Edicto. Juicio sobre delitos leves 2124/2017. [Cód. 2018‑01138] [1 pág.]
Edicto. Juicio sobre delitos leves 2539/2017. [Cód. 2018‑01139] [1 pág.]
Edicto. Juicio inmediato sobre delitos leves 2438/2017. [Cód. 2018‑01136] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Sociedad Agraria

de

Transformación “SAT LAS MUELLES”

Acuerdo de disolución. [Cód. 2018‑01147] [1 pág.]

4/4

Nú m .

37

