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Resolución de 24 de agosto de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado
los procedimientos de acceso en los procedimientos selectivos de acceso en
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Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria
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Resolución de 14 de agosto de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se declara la adecuación a la legalidad de la modificación parcial de los estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias
y se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Extracto de la Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias, por el que se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones para las Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo (octubre 2017 a septiembre 2019).
[Cód. 2018‑09172] [1 pág.]
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Resolución de 6 de julio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se finaliza el expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 26 bienes patrimoniales del
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Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas
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remanente líquido de tesorería para gastos generales. [Cód. 2018‑08915] [1 pág.]
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tesorería para gastos generales. [Cód. 2018‑08914] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 19/2018 de modificación de créditos al presupuesto
municipal de 2018, prorrogado del 2017: suplementos de crédito financiados con bajas por anulación.
[Cód. 2018‑08912] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 21/2018 de modificación de créditos al presupuesto municipal de 2018, prorrogado del 2017: suplementos de crédito financiados con el fondo de contingencia.
[Cód. 2018‑08911] [1 pág.]
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Anuncio. Expediente de investigación de camino. [Cód. 2018‑08892] [1 pág.]
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