BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

M i é r c o l e s , 14 d e m a r z o d e 2018

N ú m . 61

SUMARIO
I. P rincipado
••Autoridades
Universidad

de

y

de

A sturias

Personal

Oviedo

Resolución de 25 de enero de 2018, del Rector de la Universidad de Oviedo,
por la que se adjudican los puestos convocados para su provisión mediante
concurso de méritos por Resolución de 19 de abril de 2016, y se ordena su
publicación. [Cód. 2018‑01259] [5 págs.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Educación

y

Cultura

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se nombran los y las representantes de la Consejería de Educación y Cultura en la Comisión organizadora de la prueba de evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad correspondiente al año académico
2017-2018. [Cód. 2018‑02323] [1 pág.]
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado 146/2017, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.
[Cód. 2018‑02324] [1 pág.]
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se declara la no oposición a modificación parcial de Estatutos de
la Fundación José Barreiro (33/FDC0042). [Cód. 2018‑02319] [4 págs.]
Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se modifica el punto 9 del artículo 7 de la Resolución de 16 de
marzo de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca
el Programa “Clarín” de ayudas postdoctorales del Principado de Asturias para
los años 2017/2019. [Cód. 2018‑02655] [2 págs.]

Consejería

de

Servicios

y

Derechos Sociales

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 1050/17 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. [Cód. 2018‑02304] [1 pág.]

Consejería

de

Sanidad

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Consejería de Sanidad, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería. [Cód. 2018‑02514]
[3 págs.]

Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se dispone la
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es/bopa

14- iii -2018

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m .

ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 344/2015. Expte. Finca
120-0 construcción de la ctra. AS-112. [Cód. 2018‑02317] [1 pág.]
Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza para la temporada
2018-2019. [Cód. 2018‑02633] [4 págs.]
Acuerdo de 31 de enero de 2018, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la modificación puntual del PGO en el barrio de
La Pescadería, en Luarca. Expte. CUOTA: 621/2017. [Cód. 2018‑02344] [2 págs.]

••Anuncios
Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Información pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras del “Proyecto de saneamiento del Arenal de Morís (Caravia)”. [Cód. 2018‑02580] [6 págs.]
Consorcio de Transportes de Asturias

Información pública de formalización del contrato de servicio de mantenimiento de sistemas monéticos
propiedad del Consorcio de Transportes de Asturias. [Cód. 2018‑02316] [1 pág.]

III. A dministración
Demarcación

de

Costas

en

del

E stado

Asturias

Anuncio de solicitud de concesión para la legalización de las obras de refuerzo de la cimentación de una
torre eléctrica en dominio público marítimo-terrestre en la playa de la Concha de Artedo, término municipal
de Cudillero. Ref. C-02/18. [Cód. 2018‑02286] [1 pág.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/39335. [Cód. 2018‑02342] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de
trabajo de carácter temporal de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Profesor
de Música (Violín). [Cód. 2018‑02284] [3 págs.]
Anuncio. Bases del proceso selectivo: Constitución de bolsa de trabajo de carácter temporal de la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales: Personal de Oficios: Oficial (especialidad
Conductor-Pala). [Cód. 2018‑02631] [11 págs.]
Anuncio. Bases del proceso selectivo: Constitución de bolsa de trabajo de carácter temporal de la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales: Personal de Oficios: Oficial (especialidad
Conductor). [Cód. 2018‑02632] [11 págs.]
De Carreño

Anuncio. Formalización de contrato de obras de Solar de Inocencio Rodríguez Solís. [Cód. 2018‑02307]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones para el año 2018. [Cód. 2018‑02321]
[7 págs.]

2/4

61

14- iii -2018

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m .

De Navia

Anuncio. Nombramiento de funcionario, plaza de Administrativo. Expte. 0814/2017. [Cód. 2018‑02292]
[1 pág.]
De Pravia

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación del artículo 24 de la ordenanza municipal reguladora del
Mercado Tradicional de Pravia. [Cód. 2018‑02349] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal sobre la aplicación de horarios a establecimientos, locales e instalaciones para espectáculos públicos y actividades recreativas en atención a las fiestas
locales y eventos. [Cód. 2018‑02350] [2 págs.]
De Yernes y Tameza

Anuncio. Licitación de aprovechamiento de pastos. [Cód. 2018‑02675] [2 págs.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 3032/2017. [Cód. 2018‑02339] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 101/2017. [Cód. 2018‑02296] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 283/2017. [Cód. 2018‑02287] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 284/2017. [Cód. 2018‑02290] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 378/2017. [Cód. 2018‑02288] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 32/2018. [Cód. 2018‑02289] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 830/2017. [Cód. 2018‑02336] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 32/2018. [Cód. 2018‑02293] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 799/2017. [Cód. 2018‑02334] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 820/2017. [Cód. 2018‑02333] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 823/2017. [Cód. 2018‑02332] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 824/2017. [Cód. 2018‑02331] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 825/2017. [Cód. 2018‑02330] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 826/2017. [Cód. 2018‑02328] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 10

Edicto. Juicio verbal 150/2017. [Cód. 2018‑02297] [1 pág.]
3/4

61

14- iii -2018

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

VI. O tros A nuncios
Agropecuaria San Martín

de

Luiña, Sociedad Cooperativa

Disolución de la Cooperativa. [Cód. 2018‑02493] [1 pág.]

FCC - Aqualia - Oviedo - U.T.E.
Anuncio de cobranza. [Cód. 2018‑02305] [1 pág.]

4/4

Nú m .

61

