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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para
el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de personal
estatutario fijo de la categoría de Facultativo Especialista de Área, convocado
por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de febrero de 2018).
[Cód. 2018‑04910] [9 págs.]
Resolución de 10 de mayo 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 Coordinador/a de Trasplantes del Hospital Universitario Central de Asturias. [Cód. 2018‑04955] [7 págs.]
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra a Julio Marcos González Bastida Director de Gestión de Cuidados y Enfermería del Área Sanitaria VI-Arriondas.
[Cód. 2018‑04942] [1 pág.]
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se nombra a Margarita Montero Díaz Directora de Atención
Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria VI-Arriondas. [Cód. 2018‑04943]
[1 pág.]
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, por la que se nombra a José Manuel Ansola San Emeterio Subdirector de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria VI-Arriondas.
[Cód. 2018‑04944] [1 pág.]

••O tras Disposiciones
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de

Presidencia

y

Participación Ciudadana

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se dispone la publicación de la adhesión del
Ayuntamiento de Aller 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. 2018‑04535] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se autoriza el gasto y se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades
de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria histórica del Principado de Asturias correspondientes al año 2018. [Cód. 2018‑04873] [1 pág.]
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Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Extracto de la Resolución de 8 de mayo de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a pymes del
Principado de Asturias en el marco del programa de apoyo a la iniciativa empresarial de las pymes, ejercicio
2018. [Cód. 2018‑04872] [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 7 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que
se corrige el error material advertido en la Resolución de 29 de diciembre de 2017 por la que se conceden, inadmiten y se declaran desistidas las subvenciones públicas solicitadas con destino a la financiación
de programas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as correspondientes a
la convocatoria pública de subvenciones 2017-2018 del Servicio Público de Empleo. [Cód. 2018‑04934]
[2 págs.]
Corrección de error habido en la publicación de «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
subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento del Programa de Garantía Juvenil “Joven Ocúpate”» (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 110, de 14 de mayo de 2018).
[Cód. 2018‑05032] [1 pág.]
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Resolución de 5 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se corrige error en
la Resolución de 18 de octubre de 2017, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro de
Formación Profesional Específica “Afa Formación” de Oviedo. [Cód. 2018‑04530] [1 pág.]
Resolución de 10 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se autoriza el
cambio de denominación del CP de Infiesto, en la localidad de Infiesto. [Cód. 2018‑04532] [1 pág.]
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se modifica la autorización al Centro de Formación Profesional Específica “Rozona Formación” de Avilés. [Cód. 2018‑04531]
[3 págs.]
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Resolución de 23 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 contencioso-administrativo
número 70/2017. Expte. Accesos HUCA, finca n.º 3-0. [Cód. 2018‑04524] [1 pág.]
Resolución de 23 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 procedimiento ordinario
541/2017. Expte. CUOTA: 677/2016. [Cód. 2018‑04523] [1 pág.]

Universidad

de

Oviedo

Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2018, del Vicerrector de Organización Académica, por la que
se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria abierta-procedimiento II para la concesión de ayudas de
matrícula destinadas a estudiantes del primer curso del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género-GEMMA de la Universidad de Oviedo, curso académico 2017-2018. [Cód. 2018‑04875]
[1 pág.]
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Anuncio. Desistimiento de la contratación del lote 1 (equipamiento de centros de mecanizado vertical) del contrato de suministro de dos lotes de equipamiento de control numérico computarizado (centro de mecanizado vertical y centro de torneado, con sus respectivos simuladores de control), destinados a centros integrados de formación profesional del Principado de Asturias. Expte. SUM 5/2017-lote 1.
[Cód. 2018‑04534] [1 pág.]
Anuncio. Desistimiento de la contratación del lote 2 (equipamiento de centro de torneado) del contrato de
suministro de dos lotes de equipamiento de control numérico computarizado (centro de mecanizado vertical y centro de torneado, con sus respectivos simuladores de control), destinados a centros integrados de
formación profesional del Principado de Asturias. Expte. SUM 5/2017-lote 2. [Cód. 2018‑04533] [1 pág.]
2/4

112

16- v -2018
Consejería

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Nú m .

Medio Ambiente

Jurado de Expropiación del Principado de Asturias

Anuncio relativo al sorteo público para la elección de vocales del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias en representación de distintos colegios profesionales. [Cód. 2018‑04908] [1 pág.]

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 primer trimestre del ejercicio 2018. [Cód. 2018‑04539] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Avocación de competencias delegadas. [Cód. 2018‑04556] [1 pág.]
De Degaña

Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2018. [Cód. 2018‑04540]
[2 págs.]
De Mieres

Edicto. Aprobación inicial de las bases reguladoras de las ayudas a la compra de libros y/o material escolar y al pago de comedor en el municipio de Mieres. [Cód. 2018‑04557] [1 pág.]
Edicto. Aprobación inicial del I Plan de Infancia y Adolescencia de Mieres. [Cód. 2018‑04559] [1 pág.]
De Ribadesella

Anuncio. Solicitud de licencia para la ampliación de sala de transmisión de telecomunicaciones.
[Cód. 2018‑04558] [1 pág.]
De Vegadeo

Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de actos de bienvenida social.
[Cód. 2018‑04933] [1 pág.]
De Villanueva de Oscos

Anuncio. Delegación de funciones de Alcaldía. [Cód. 2018‑04822] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo
y vuelo de la vía pública. [Cód. 2018‑04536] [3 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos.
[Cód. 2018‑04537] [2 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de ludoteca. [Cód. 2018‑04538] [2 págs.]
De Villaviciosa

Anuncio. Solicitud de licencia de actividad para Skate Albergue. [Cód. 2018‑04546] [1 pág.]
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Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 494/2018. [Cód. 2018‑04529] [1 pág.]
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De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 64/2018. [Cód. 2018‑04549] [2 págs.]
De Oviedo número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 17/2018. [Cód. 2018‑04548] [2 págs.]
De Oviedo número 4

Edicto. Seguridad Social 249/2015. [Cód. 2018‑04541] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 36/2018. [Cód. 2018‑04560] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 124/2017. [Cód. 2018‑04528] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 22/2018. [Cód. 2018‑04527] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 75/2018. [Cód. 2018‑04552] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 84/2018. [Cód. 2018‑04547] [1 pág.]
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de
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e

Instrucción

De Avilés número 2

Edicto. Divorcio contencioso 522/2017. [Cód. 2018‑04553] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
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de
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Anuncio de cobranza. [Cód. 2018‑04562] [1 pág.]
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