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••Disposiciones Generales
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de

Sanidad

Decreto 60/2018, de 26 de septiembre, de segunda modificación del Decreto
167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑09851] [2 págs.]
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Personal
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y

Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador del proceso selectivo para la provisión de 62
plazas del Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, en turno de acceso
libre y de promoción interna, en régimen de funcionario/a de carrera (BOPA de
20/02/2018; rectificación de errores BOPA de 22/02/2018; modificación BOPA
de 20/04/2018). [Cód. 2018‑09998] [1 pág.]

••O tras Disposiciones
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de

Presidencia

y

Participación Ciudadana

Resolución de 17 de septiembre 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, a través
de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento
de Oviedo para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género para 2018. [Cód. 2018‑09823] [5 págs.]
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y

Turismo

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de primera modificación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento del empleo autónomo (tarifa mixta).
[Cód. 2018‑09864] [2 págs.]
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, de disposición de gasto, concesión de ayudas, reconocimiento de la obligación, denegación y archivo de solicitudes de las ayudas para
el fomento del empleo autónomo durante el primer año de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. [Cód. 2018‑09865] [42 págs.]
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de

Educación

y

Cultura

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se regula el programa para la creación de una red asturiana
de centros escolares promotores de la actividad física y la salud en el Principado de Asturias. [Cód. 2018‑09842] [10 págs.]
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y
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Información pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública en concreto, de instalación eléctrica. Expte. AT-10465.
[Cód. 2018‑09866] [3 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Candamo

Anuncio. Exposición del padrón de aguas correspondiente al tercer trimestre de 2018. [Cód. 2018‑09911]
[1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Aprobación inicial de la derogación de las tasas por la prestación de servicios de alcantarillado, recogida de basuras y suministro de agua, y de sus ordenanzas reguladoras; y aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 304 y del texto refundido de la citada ordenanza.
[Cód. 2018‑09811] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de las ordenanzas municipales números 501, 502 y 503 para el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. [Cód. 2018‑09810] [1 pág.]
De Castropol

Anuncio. Aprobación definitiva
[Cód. 2018‑09581] [3 págs.]

del

presupuesto

municipal

correspondiente

al

ejercicio

2018.

De Colunga

Edicto. Aprobación del padrón de las tasas por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado e
impuesto sobre afecciones ambientales correspondiente al bimestre julio/agosto 2018. [Cód. 2018‑09804]
[1 pág.]
Anuncio. Delegación de atribuciones de la Alcaldía para la celebración del acto de matrimonio civil.
[Cód. 2018‑09815] [1 pág.]
De Cudillero

Anuncio. Aprobación del padrón municipal del precio público por la prestación de servicios culturales (Escuela de Música) del curso 2018/2019. [Cód. 2018‑09579] [1 pág.]
Anuncio. Rectificación de error material en anuncio de aprobación definitiva del expediente del Presupuesto General publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 227, de 29 de septiembre
de 2018. [Cód. 2018‑09839] [1 pág.]
De Illas

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza número 18, reguladora del precio público por la prestación del servicio Centro Rural de Apoyo Diurno. [Cód. 2018‑09829] [1 pág.]
De Lena

Edicto. Solicitud de licencia de instalación y posterior puesta en funcionamiento de fábrica de productos
precocinados en la calle Trambasaguas, de Campomanes (Lena). Expte. AG/2016/381. [Cód. 2018‑09573]
[1 pág.]
De Oviedo

Edicto. Matrícula fiscal del ejercicio 2018. Tasas por mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia
de las instalaciones de los cementerios municipales. [Cód. 2018‑09596] [1 pág.]
De Parres

Edicto. Solicitud de licencia municipal para la implantación de la actividad de “naves agrícolas con destino a establo, cobertizo con comedero y estercolero” en el Pontigo-Huexes (Parres). [Cód. 2018‑09575]
[1 pág.]
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De Pravia

Edicto. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 4/2018. [Cód. 2018‑09796]
[1 pág.]
De Siero

Anuncio. Padrón de agua, basura y alcantarillado correspondiente al segundo trimestre de 2018.
[Cód. 2018‑09632] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos para el ejercicio 2019. [Cód. 2018‑09833] [8 págs.]
De Soto del Barco

Anuncio. Nombramiento de funcionario de carrera para el desempeño de una plaza de Peón.
[Cód. 2018‑09578] [1 pág.]
De Tapia de Casariego

Edicto. Solicitud de licencia para ampliación de nave industrial destinada a fábrica artesana de conservas
y semiconservas de pescado. [Cód. 2018‑09574] [1 pág.]
De Taramundi

Anuncio. Solicitud de licencia para desarrollar la actividad de Casa de Aldea en el antiguo Albergue Municipal situado en El Teixo. [Cód. 2018‑09571] [1 pág.]
De Teverga

Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes
inmuebles. [Cód. 2018‑08578] [4 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil 0 a 3 años.
[Cód. 2018‑08579] [3 págs.]
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De Gijón número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 177/2018. [Cód. 2018‑09577] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 745/2017. [Cód. 2018‑09802] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 326/2017. [Cód. 2018‑09580] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Siero número 4

Edicto. Divorcio contencioso 94/2018. [Cód. 2018‑09576] [1 pág.]
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