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Resolución de 26 de julio de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria IV del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso
selectivo para la contratación temporal de un Técnico de Grado Medio en el
Servicio de Informática del Área Sanitaria IV, convocado por Resolución de
11 de mayo de 2018 (BOPA de 18 de mayo de 2018). [Cód. 2018‑08009]
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Resolución de 23 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Salas para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes.
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Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Parres para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes.
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Resolución de 12 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la
Empresa Corveflex, S.A., en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo. [Cód. 2018‑07605]
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Resolución de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, de segunda rectificación de error en la Resolución de 5 de junio de
2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas
para el desarrollo de proyectos de I+D+i en el marco de la estrategia Asturias
RIS3 (Programa RIS3-Empresa). [Cód. 2018‑07983] [1 pág.]
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Resolución de 24 de julio de 2018, del Servicio Público de Empleo, por la que
se rectifica error advertido en la Resolución de 19 de julio de 2018 por la que
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se conceden y deniegan subvenciones para la puesta en práctica de programas de acompañamiento para
el empleo en el período 2018-2019. [Cód. 2018‑08032] [1 pág.]
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, de rectificación de error advertido en la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección
Gerencia del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria
pública del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la cualificación profesional de Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo (MAP593_2) en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA n.º 171, de 24 de julio de 2018). [Cód. 2018‑07976]
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Resolución de 6 de julio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se rectifican errores
materiales detectados en la Resolución de 26 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convoca procedimiento para la provisión por el sistema de libre designación de la dirección de
varios centros integrados. [Cód. 2018‑07635] [1 pág.]
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se designan los
miembros del jurado y de la comisión técnica preparatoria del Premio “Emilio Alarcos” de Poesía, en su
decimoséptima edición. [Cód. 2018‑07630] [1 pág.]
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Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por
la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas
en régimen de concurrencia competitiva. [Cód. 2018‑08057] [1 pág.]
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Resolución de 17 de julio de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza de Llanera. [Cód. 2018‑08014]
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Resolución de 25 de julio de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que
se autoriza el gasto complementario y se declara la disponibilidad de un crédito adicional de 27.092 euros
para financiar las ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional Apícola para el trienio 20172019. [Cód. 2018‑08008] [2 págs.]
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Anuncio de formalización del contrato de los servicios informáticos para la implantación de un sistema integral de gestión electrónica de procedimientos con destino a la Administración del Principado de Asturias y
su sector público. Proyecto financiado por la UE a través de fondos FEDER 2014-2020. [Cód. 2018‑07604]
[1 pág.]
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Información pública de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones.
[Cód. 2018‑07584] [1 pág.]
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Sanidad

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 195/2018
que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo. [Cód. 2018‑07903] [1 pág.]
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De Cabranes

Anuncio. Aprobación definitiva de modificación presupuestaria. [Cód. 2018‑07622] [1 pág.]
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Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal número 208, anexo VIII.
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Anuncio. Aprobación del padrón de la tasa por la prestación del servicio y utilización del Mercado Municipal correspondiente al mes de julio de 2018. [Cód. 2018‑07365] [1 pág.]
De Castropol

Anuncio. Convenio interadministrativo para la ejecución de actuaciones de mejora, conservación y adecuación medioambiental y paisajística de las playas de los concejos de Tapia de Casariego y Castropol.
[Cód. 2018‑07587] [2 págs.]
De Cudillero

Anuncio. Aprobación definitiva del Reglamento por el que se establecen las exclusiones a la obligación de
facturación electrónica. [Cód. 2018‑07617] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Formalización de los contratos del servicio de formación y asesoramiento técnico para la impartición de cursos y talleres de las ofertas de octubre de 2018 a septiembre de 2020, dividido en lotes de los
departamentos de Universidad Popular, Educación y Oficina de Normalización Llingüística de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. [Cód. 2018‑07638] [2 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 9/2018 de modificación de créditos al presupuesto municipal de 2018, prorrogado del 2017: suplementos de crédito financiados con el remanente líquido de
tesorería. [Cód. 2018‑08033] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 11/2018 de modificación de créditos al presupuesto municipal de 2018, suplementos de crédito financiados con el remanente líquido de tesorería. [Cód. 2018‑08035]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 12/2018 de modificación de créditos al presupuesto municipal de 2018, prorrogado del 2017: créditos a financiar con el fondo de contingencia. [Cód. 2018‑08034]
[1 pág.]
De Grado

Anuncio. Delegación de la Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde. [Cód. 2018‑07600] [1 pág.]
De Nava

Anuncio. Delegación temporal de funciones de Alcaldía en la Primer Teniente de Alcalde y en el Segundo
Teniente de Alcalde. [Cód. 2018‑07610] [1 pág.]
Anuncio. Inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos que pertenecen al patrimonio municipal, año 1952/1953, de los bienes que se describen en el documento de vías rústicas de la parroquia de
Nava (4.ª fase). INV/2016/3. [Cód. 2018‑07611] [10 págs.]
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Anuncio. Inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos que pertenecen a patrimonio municipal
año 1952/53 de los bienes que se describen en el documento de vías rústicas de la parroquia de El Remediu
(5.ª B fase). INV/2018/2. [Cód. 2018‑07613] [4 págs.]
De Santa Eulalia de Oscos

Anuncio. Segunda convocatoria de ayudas estatales y autonómicas destinadas a actuaciones de regeneración y renovación urbanas en los núcleos de la “Arrieira” de Santa Eulalia de Oscos. [Cód. 2018‑07913]
[7 págs.]
De Sobrescobio

Edicto. Padrón de agua correspondiente al segundo semestre del año 2017. [Cód. 2018‑07588] [1 pág.]
Edicto. Padrón del censo ganadero del ejercicio 2017. [Cód. 2018‑07589] [1 pág.]
Edicto. Solicitud de apertura por cambio de titularidad de bar-tienda sito en El Caalón 85, Soto de Agues.
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Edicto. Solicitud de licencia de apertura por cambio de titularidad del bar La Arrancaera. [Cód. 2018‑07593]
[1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia de apertura por cambio de titularidad del bar-restaurante La Vega.
[Cód. 2018‑07590] [1 pág.]
De Tineo

Anuncio. Aprobación de las bases de la convocatoria de la II Edición de los Premios Saludables de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo. Año 2018. [Cód. 2018‑07585] [2 págs.]
De Villaviciosa

Anuncio. Emplazamiento a interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 105/2017, presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón.
[Cód. 2018‑07592] [1 pág.]
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De Oviedo número 5

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 70/2018 y acumulado 76/2018. [Cód. 2018‑07603] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 145/2018-A. [Cód. 2018‑07602] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Procedimiento de ejecución 58/2018. [Cód. 2018‑07594] [2 págs.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 51/2018. [Cód. 2018‑07608] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 77/2018. [Cód. 2018‑07607] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 10/2018. [Cód. 2018‑07624] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 11/2018. [Cód. 2018‑07623] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 36/2018. [Cód. 2018‑07625] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 69/2018. [Cód. 2018‑07628] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 95/2018. [Cód. 2018‑07626] [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento ordinario 351/2018. [Cód. 2018‑07629] [1 pág.]
Edicto. Despido objetivo individual 139/2018. [Cód. 2018‑07627] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 48/2018. [Cód. 2018‑07586] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas

de

Avilés, S.L.

Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al segundo período del año 2018 de la zona de facturación A05, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
[Cód. 2018‑07927] [1 pág.]
Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al segundo período del año 2018 de la zona de facturación A06, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
[Cód. 2018‑07926] [1 pág.]
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