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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra personal estatutario
fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo
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la categoría de Facultativo Especialista de Área, especialidad de Cardiología,
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado por
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Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente, por la que se rectifican errores advertidos en la publicación de la Resolución de 7 de mayo
de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se
formula la declaración del informe ambiental estratégico del plan especial para la instalación de dos pistas
de pádel en Las Barzaniellas (Cangas del Narcea) (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 123,
de 29 de mayo de 2018). [Cód. 2018‑05810] [1 pág.]
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Anuncio relativo a la formalización del contrato de servicio para la redacción del proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-117: Riaño-Puerto de Tarna, tramo: Campo de Caso-Bezanes (Caso).
[Cód. 2018‑05583] [1 pág.]
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Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de 2017. [Cód. 2018‑05423] [1 pág.]
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Resolución de la Alcaldía. Aprobación para incorporación de la notificación electrónica a través de la
Dirección Electrónica Vial en los procedimientos sancionadores en materia de tráfico y la aplicación de la
actuación administrativa automatizada en los documentos electrónicos administrativos señalados, con aplicación del sello de órgano correspondiente. [Cód. 2018‑05732] [3 págs.]
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2.º ciclo de Educación Infantil en centros públicos y concertados de Gijón/Xixón para el curso 2018/2019,
aprobada por Resolución de Alcaldía de 28 de mayo de 2018. [Cód. 2018‑05885] [1 pág.]
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Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas de emergencia social y contra la pobreza energética. [Cód. 2018‑05413] [11 págs.]
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Anuncio. Estudio preliminar de impacto ambiental relativo a la creación de un albergue de peregrinos y
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Anuncio. Sustitución temporal de la delegación efectuada en Concejal de Gobierno. [Cód. 2018‑05390]
[1 pág.]
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Anuncio. Notificación a posibles interesados en procedimiento abreviado sobre bases para la provisión de
3 plazas de Técnico de Administración General. [Cód. 2018‑05406] [1 pág.]
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Anuncio. Delegación de funciones de Alcaldía. [Cód. 2018‑05411] [1 pág.]
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[1 pág.]
De Tineo

Anuncio. Licitación para la concertación de operación de crédito a largo plazo por un importe de 650.000,00
euros destinada a financiar las inversiones previstas en el presupuesto de 2018. [Cód. 2018‑05424]
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De Gijón número 8

Edicto. Procedimiento de guarda, custodia y alimentos 59/2017. [Cód. 2018‑05395] [1 pág.]
Edicto. Divorcio 623/2017. [Cód. 2018‑05399] [1 pág.]
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FCC Aqualia, S.A.
Anuncio de cobranza. [Cód. 2018‑05394] [1 pág.]
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