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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 2 de mayo de 2018, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se convoca para su provisión, mediante el sistema de libre
designación, el puesto de Subdirector de Atención Sanitaria y Salud Pública
del Área Sanitaria IV (Oviedo) del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
[Cód. 2018‑04821] [3 págs.]
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria III del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria
pública para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Unidad de Radiología
del Hospital Universitario San Agustín. [Cód. 2018‑04741] [6 págs.]
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la relación
de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo, en plazas de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir
para la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso
selectivo. [Cód. 2018‑04780] [2 págs.]

••O tras Disposiciones
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Participación Ciudadana

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se regula la organización y funcionamiento de
la Comisión Asesora del Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Casa
Juvenil de Sograndio”. [Cód. 2018‑04779] [4 págs.]
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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 3 mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 29
de diciembre de 2017, por la que se conceden y deniegan subvenciones a
entidades locales para la puesta en funcionamiento del “Programa Actívate”,
dirigido a desempleados de larga duración en el ejercicio 2017, en lo que respecta a la entidad beneficiaria “Ayuntamiento de Peñamellera Baja”. Expte.
A33/003/2017. [Cód. 2018‑04833] [3 págs.]
Resolución de 3 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 29 de
diciembre de 2017, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades locales para la puesta en funcionamiento del “Programa Actívate”, dirigido
a desempleados de larga duración en el ejercicio 2017, en lo que respecta a la
entidad beneficiaria “Ayuntamiento de Ribadesella”. Exptes. A33/011/2017 y
A33/012/2017. [Cód. 2018‑04835] [3 págs.]
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Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
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subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento del Programa de Garantía Juvenil
“Joven Ocúpate”. [Cód. 2018‑04783] [10 págs.]
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de
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y

Cultura

Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para las entidades locales del Principado
de Asturias en el año 2018 (Línea 1-Adquisición de libros destinados a las bibliotecas municipales de la
Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias; Línea 2-Funcionamiento de museos y colecciones
museográficas). [Cód. 2018‑04704] [2 págs.]
Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para las entidades locales del Principado
de Asturias en el año 2018 (Línea 1-Adquisición de libros destinados a las bibliotecas municipales de la
Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias; Línea 2-Funcionamiento de museos y colecciones
museográficas). [Cód. 2018‑04706] [2 págs.]
Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para las entidades locales del Principado de Asturias en el año
2018, Línea 5: Normalización social del asturiano y gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva. [Cód. 2018‑04708] [2 págs.]
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de

Oviedo

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2018, del Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad internacional destinadas a estudiantes de grado, máster universitario o
doctorado de la Universidad de Oviedo durante el curso 2017/2018, en instituciones con las que se haya
establecido Convenio de Colaboración. Línea 1. Ayudas destinadas a financiar movilidades con fines de
estudio. Procedimiento 4: Cursos Tándem de Alemán con la Universidad del Ruhr de Bochum (Alemania).
[Cód. 2018‑04755] [1 pág.]
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Anuncio de citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
el expediente IE-9/EXP/18-05 para reforma de la línea aérea y subterránea de alta tensión a 132 kV “La
Vaga-Sanzo”, en los concejos de Illano y Pesoz. [Cód. 2018‑04802] [1 pág.]
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de
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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Información pública del anuncio de formalización del contrato para el servicio de transporte para el desplazamiento del personal perteneciente al Servicio Jurídico del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
[Cód. 2018‑04690] [1 pág.]
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de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo del proyecto de “Saneamiento
del Arenal de Morís, Caravia”. Expte. 2018/H/2. [Cód. 2018‑04724] [4 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Gijón

Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018, aprobada por Acuerdo de la Junta Rectora de la citada Fundación, de 23 de abril de 2018, para asociaciones culturales.
[Cód. 2018‑04710] [1 pág.]
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Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018, aprobada por Acuerdo de la Junta Rectora de la citada Fundación, de 23 de abril de 2018, para producciones artísticas.
[Cód. 2018‑04712] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018, aprobada por Acuerdo de
la Junta Rectora de la citada Fundación, de 23 de abril de 2018, para empresas y profesionales de teatro
y danza. [Cód. 2018‑04713] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018, aprobada por Acuerdo de
la Junta Rectora de la citada Fundación, de 23 de abril de 2018, para centros de enseñanza y entidades
educativas. [Cód. 2018‑04714] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018, aprobada por Acuerdo de
la Junta Rectora de la citada Fundación, de 23 de abril de 2018, para cultura tradicional y llingua asturiana.
[Cód. 2018‑04715] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018, aprobada por Acuerdo de
la Junta Rectora de la citada Fundación, de 23 de abril de 2018, para asociaciones de vecinos de la zona
rural. [Cód. 2018‑04717] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018, aprobada por Acuerdo de
la Junta Rectora de la citada Fundación, de 23 de abril de 2018, para asociaciones y colectivos juveniles.
[Cód. 2018‑04727] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018, aprobada por Acuerdo
de la Junta Rectora de la citada Fundación, de 23 de abril de 2018, para la promoción de la música coral.
[Cód. 2018‑04754] [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio. Rectificación de error material de la ordenanza número 306 para el año 2018. [Cód. 2018‑04839]
[1 pág.]
De Siero

Anuncios. Aprobación de los padrones fiscales correspondientes a las tasas por prestación de los servicios
de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado correspondientes al cuarto trimestre de 2017.
[Cód. 2018‑04772] [1 pág.]
De Vegadeo

Anuncio. Nombramiento de personal no permanente de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica. [Cód. 2018‑04842] [1 pág.]
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