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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria IV del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria
pública para la cobertura del puesto de Jefe/a de Sección de Segmento Anterior y Trasplante Corneal en el Servicio de Oftalmología del Área Sanitaria IV.
[Cód. 2018‑04370] [8 págs.]
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, de rectificación de errores materiales detectados en la Resolución de 16 de abril de esta Dirección Gerencia, por la que
se convoca procedimiento de solicitud de reconocimiento del grado I, período
ordinario, de la carrera profesional para el personal licenciado/a y diplomado/a
sanitario de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑04391] [2 págs.]
Resolución de 25 de abril de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria IV
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de Jefe/a de Sección de Transtornos Neuromusculares en el Servicio de Neurología del Área Sanitaria IV.
[Cód. 2018‑04372] [8 págs.]
Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se acuerda la designación
del Tribunal de Selección de las pruebas selectivas para la provisión de plazas
de personal estatutario fijo de la categoría de Pediatra de Atención Primaria,
convocado por Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia
del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA de 26 de febrero de
2018). [Cód. 2018‑04426] [2 págs.]
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Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 25/2018. [Cód. 2018‑03987]
[1 pág.]
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Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte.
AT-11.633. [Cód. 2018‑03984] [2 págs.]
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se declara la utilidad pública y se autoriza instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-10.415. [Cód. 2018‑03986] [3 págs.]
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Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-10.441. [Cód. 2018‑03988] [2 págs.]
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se ordena
la inscripción del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la
Dirección General de Trabajo. [Cód. 2018‑03966] [58 págs.]
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
ordena la inscripción del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes del Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronatos dependientes del mismo en el
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo.
[Cód. 2018‑03967] [65 págs.]
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronatos dependientes del mismo en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
dependiente de la Dirección General de Trabajo. [Cód. 2018‑03968] [65 págs.]
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, de primera modificación de las bases reguladoras de las ayudas para el ticket de la consolidación empresarial y apoyo de la
actividad económica de los autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y empresas de economía social. [Cód. 2018‑04389] [3 págs.]
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)

Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2018, del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, por
la que se convocan subvenciones para actuaciones de interés en materia de seguridad y salud laboral y se
aprueba el gasto correspondiente. [Cód. 2018‑04287] [1 pág.]
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Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se delegan competencias en materia de contratación en diversos órganos de la Consejería. [Cód. 2018‑04230]
[1 pág.]
Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por
la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas en el ámbito de los servicios sociales especializados para personas con discapacidad. [Cód. 2018‑04289] [1 pág.]
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Resolución de 13 de abril de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo número 244/2016. Expte. CUOTA 489/2015. [Cód. 2018‑03975] [1 pág.]

Universidad

de

Oviedo

Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2018, de la Vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación
con la Empresa, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública del concurso Universitario de Talento y Emprendimiento, “CHAMP-U”, de la Universidad de Oviedo, para la concesión de los
Premios correspondientes. [Cód. 2018‑04452] [1 pág.]
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Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Información pública de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2018.
[Cód. 2018‑04118] [1 pág.]
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Sanidad

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación en procedimiento de emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 28/2018 que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de
Oviedo. [Cód. 2018‑04232] [1 pág.]
Notificación en procedimiento de emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 28/2018 que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de
Oviedo. [Cód. 2018‑04233] [1 pág.]
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Empleo Estatal

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.
[Cód. 2018‑03991] [2 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Amieva

Resolución. Delegación temporal de funciones. [Cód. 2018‑03981] [1 pág.]
De Avilés

Anuncio. Extracto de la
[Cód. 2018‑04330] [1 pág.]
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al

desarrollo

2018.

De Cabrales

Anuncio. Normativa reguladora de la utilización de las cuevas de maduración de queso en la Denominación de Origen Protegida Cabrales. [Cód. 2018‑03996] [3 págs.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 6/2018 de créditos extraordinarios.
[Cód. 2018‑04380] [1 pág.]
De Laviana

Anuncio. Bases reguladoras de la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría
de “Oficial de Albañilería”. [Cód. 2018‑03995] [5 págs.]
De Llanera

Anuncio. Nueva convocatoria pública y bases reguladoras del proceso selectivo para la formación de una
bolsa de empleo temporal de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Llanera, en régimen de personal
laboral temporal o funcionario interino. Expte. 1427/2017. [Cód. 2018‑03997] [10 págs.]
De Mieres

Edicto. Solicitud de licencia de apertura de obrador artesanal vinculado a vivienda en Carretera General,
60, bajo (Ujo-Mieres). Expte. 7462/2018. [Cód. 2018‑03960] [1 pág.]
Edicto. Solicitud de apertura de bar sin música amplificada en calle Puerto Pinos, parcela 6, bajos 6-7-8,
Mieres. Expte. 4235/00. [Cód. 2018‑03962] [1 pág.]
De Navia

Anuncio. Notificación de resolución de inicio de expediente sancionador en materia de tráfico. Expte.
862/17. [Cód. 2018‑03976] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de denuncia e inicio de procedimiento sancionador a los titulares responsables de
vehículos denunciados por infracciones de tráfico cometidas. Expte. 891/17 y 1 más. [Cód. 2018‑03977]
[1 pág.]
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Anuncio. Formalización del contrato de gestión del Servicio de Albergue Municipal de Peregrinos de Piñera, mediante la modalidad de concesión. Expte. 963/17. [Cód. 2018‑03978] [1 pág.]
Anuncio. Delegación de funciones para celebración de boda civil. [Cód. 2018‑03979] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Patronato Deportivo Municipal.
[Cód. 2018‑03994] [1 pág.]
De Tineo

Anuncio. Delegación de funciones para celebración de matrimonio. [Cód. 2018‑03974] [1 pág.]
De Vegadeo

Anuncio. Aprobación inicial de modificación de la relación de puestos de trabajo. [Cód. 2018‑04398]
[1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís

Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios del precio público por la prestación del servicio del Centro
Rural de Apoyo Diurno de Benia de Onís, correspondiente al mes de marzo de 2018. [Cód. 2018‑04374]
[1 pág.]
Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios del precio público por la prestación del servicio de comida
a domicilio, correspondiente al mes de marzo de 2018. [Cód. 2018‑04376] [1 pág.]
Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios del precio público por la prestación de ayuda a domicilio,
correspondiente al mes de marzo de 2018. [Cód. 2018‑04377] [1 pág.]

Consorcios
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Edicto. Información pública de la Cuenta General del ejercicio 2017. [Cód. 2018‑04268] [1 pág.]
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Sala de lo Contencioso-Administrativo

Edicto. Procedimiento ordinario 1900/2011. [Cód. 2018‑03983] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Seguridad Social 105/2018. [Cód. 2018‑03970] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento ordinario 145/2018-A. [Cód. 2018‑03963] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución 24/2018. [Cód. 2018‑03954] [2 págs.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 37/2017. [Cód. 2018‑03952] [2 págs.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 17/2018. [Cód. 2018‑03953] [2 págs.]
Edicto. Monitorio 932/2017. [Cód. 2018‑03955] [1 pág.]
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Edicto. Ejecución de títulos judiciales 61/2018. [Cód. 2018‑04166] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
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Balance final de liquidación y proyecto de distribución del haber social. [Cód. 2018‑03951] [1 pág.]

5/5

Nú m .

100

