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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria V del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso
selectivo para la cobertura del puesto de Coordinación de Enfermería de la
Unidad de Gestión Clínica de “El Natahoyo”. [Cód. 2018‑03762] [1 pág.]
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Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se nombra a Paula Jiménez Rodríguez como Secretaria de Despacho de la Viceconsejería de Medio
Ambiente. [Cód. 2018‑03764] [2 págs.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Presidencia

y

Participación Ciudadana

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la ejecución del Programa Juventud Asturiana Cooperante
2018. [Cód. 2018‑03844] [4 págs.]
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de

Empleo, Industria

y

Turismo

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se delegan competencias en los titulares de la Secretaría
General Técnica y de las Direcciones Generales. [Cód. 2018‑03755] [4 págs.]

Consejería

de

Servicios

y

Derechos Sociales

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se acuerda remitir al Tribunal Superior de Justicia de
Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo) el expediente y se emplaza
a los interesados en el procedimiento ordinario 102/2018. [Cód. 2018‑03440]
[1 pág.]
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba la modificación de los criterios de adecuación de la renta a las circunstancias económicas y familiares de las unidades de convivencia adjudicatarias de viviendas del Principado de Asturias.
[Cód. 2018‑03431] [2 págs.]
Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se declara a la “Fundación Obra Social Montepío de
la Minería” de interés general, clasificándola como asistencial, y se ordena su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del
Principado de Asturias. [Cód. 2018‑03439] [2 págs.]

Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es/bopa

16- iv -2018

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m .

••Anuncios
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de

Hacienda

y

Sector Público

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Edicto. Notificación colectiva de los padrones fiscales de las tasas de agua, basura, alcantarillado e impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua correspondientes al primer trimestre del ejercicio
2018. [Cód. 2018‑03694] [2 págs.]
Edicto. Apertura de cobranza por el Área de Recaudación del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcantarillado e impuesto sobre las afecciones ambientales
del uso del agua correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018. [Cód. 2018‑03696] [1 pág.]

Consejería

de

Servicios

y

Derechos Sociales

Información pública por la que se anuncia reserva de dos viviendas para personas con discapacidad.
[Cód. 2018‑03442] [1 pág.]
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. 2018‑03443] [1 pág.]

Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Información pública del Plan Técnico de Gestión Forestal por Adhesión del monte Gruezos, en el concejo de Lena, que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. n.º IG-33-003/18(P).
[Cód. 2018‑03412] [1 pág.]
Información pública del proyecto de ordenación forestal de los “Montes Lagar”, en el concejo de Castropol,
que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. n.º IG-17-004/18(P). [Cód. 2018‑03413]
[1 pág.]
Información pública del proyecto de ordenación forestal del monte “Cabruñana”, en el concejo de Grado,
que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. n.º IG-26-004/18(P). [Cód. 2018‑03414]
[1 pág.]
Información pública del proyecto de ordenación forestal del monte de utilidad pública MUP n.º 251
“Troncadal”, en el concejo de Lena, que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. n.º
IG-33-003/17(D). [Cód. 2018‑03416] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Cangas de Onís

Anuncio. Padrón de precio público por la prestación de la tasa por utilización privativa de los bienes de
dominio público local correspondiente al primer trimestre de 2018. [Cód. 2018‑03735] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Solicitud de licencia para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de la Planta Satélite
de GNL de Grado. [Cód. 2018‑03404] [1 pág.]
De Langreo

Edicto. Calendario de pagos del padrón trimestral de tasas por recogida de basuras de todos los distritos
de Langreo del período enero-marzo 2018. [Cód. 2018‑03417] [1 pág.]
De Llanera

Anuncio. Solicitud de licencia para ampliación de actividad con nueva línea de producción Blow Film Line,
en Parque Tecnológico, 35-36, Coruño-Cayés-Llanera. Expte. 172/2018. [Cód. 2018‑03435] [1 pág.]
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De Mieres

Decreto de Alcaldía. Delegación del ejercicio de atribuciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde. [Cód. 2018‑03405] [1 pág.]
Anuncio. Ordenanza reguladora del servicio de teleasistencia domiciliaria. [Cód. 2018‑03418] [8 págs.]
De Nava

Edicto. Aprobación de los padrones municipales de la tasa por suministro de agua, la tasa por prestación
del servicio de recogida de basura, la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, así como el padrón
relativo al impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua del Principado de Asturias, correspondiente al primer trimestre de 2018. [Cód. 2018‑03433] [1 pág.]
Anuncio de cobranza. Tasa por suministro de agua, tasa por prestación del servicio de recogida de basura, tasa por prestación del servicio de alcantarillado, así como el padrón relativo al impuesto sobre las
afecciones ambientales del uso del agua del Principado de Asturias, correspondiente al primer trimestre de
2018. [Cód. 2018‑03432] [1 pág.]
Anuncio. Inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos que pertenecen a patrimonio municipal,
año 52/53, de los bienes que se describen en el documento de vías rústicas de la parroquia de Nava (4.ª
fase). [Cód. 2018‑03747] [2 págs.]
Anuncio. Inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos que pertenecen a patrimonio municipal,
año 52/53, de los bienes que se describen en el documento de vías rústicas de la parroquia de El Remediu
(5.ª B fase). [Cód. 2018‑03751] [3 págs.]
De Salas

Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018. [Cód. 2018‑03796] [1 pág.]
De San Martín del Rey Aurelio

Anuncio. Solicitud de licencia de apertura de guardería de vehículos en la avenida de La Vega n.º 79, El
Entrego. [Cód. 2018‑03437] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a las Sociedades de Festejos del concejo de Siero, ejercicio 2018. [Cód. 2018‑03588] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las Asociaciones Culturales y Grupos Folklóricos del concejo de Siero, ejercicio 2018.
[Cód. 2018‑03589] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a las Agrupaciones Corales del concejo de Siero, ejercicio 2018. [Cód. 2018‑03597] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las Asociaciones de Vecinos del concejo de Siero, ejercicio 2018. [Cód. 2018‑03601]
[1 pág.]
De Valdés

Anuncio. Rectificación de errores en la publicación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el
servicio municipal de recogida de perros (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 60, de 13 de
marzo de 2018). [Cód. 2018‑03436] [1 pág.]
De Villayón

Anuncio. Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2016. [Cód. 2018‑03693]
[1 pág.]
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de

Juzgados

de lo

J usticia

Social

De Gijón número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 627/2017. [Cód. 2018‑03426] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 163/2017. [Cód. 2018‑03429] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 31/2018. [Cód. 2018‑03430] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 195/2017. [Cód. 2018‑03427] [1 pág.]
Edicto. Despido 733/2017. [Cód. 2018‑03428] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 872/2017. [Cód. 2018‑03408] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 904/2017. [Cód. 2018‑03410] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 11

Edicto. Juicio verbal 467/2017. [Cód. 2018‑03434] [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 2

Edicto. Juicio de delito leve 2288/2017. [Cód. 2018‑03424] [1 pág.]
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