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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se conceden becas y ayudas a los alumnos desempleados de cursos de formación para el empleo
y prácticas profesionales no laborales, se dispone el gasto y reconoce la obligación. [Cód. 2018‑09769]
[43 págs.]
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)

Resolución de 3 de octubre de 2018, del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, por la que se conceden y se deniegan subvenciones para la mejora del parque de maquinaria,
equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de inmovilizado o bienes de equipo que supongan la
eliminación o reducción de riesgos laborales. [Cód. 2018‑10125] [6 págs.]

Consejería

de

Educación

y

Cultura

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se estima
la solicitud de extinción de la autorización para impartir enseñanzas por cese de actividad al Centro de
Educación Infantil “Temis” de Avilés. [Cód. 2018‑09735] [2 págs.]
Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se estima
la solicitud de extinción de la autorización para impartir enseñanzas de formación profesional específica en
el CFPE “Rozona” de Avilés. [Cód. 2018‑09738] [2 págs.]
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
159/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [Cód. 2018‑09736]
[1 pág.]
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se conceden y
deniegan subvenciones para proyectos de actividades culturales de interés regional y acciones de formación y movilidad promovidos por particulares, fundaciones y asociaciones. [Cód. 2018‑10119] [10 págs.]
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la
segunda modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura a las entidades locales del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑10132] [3 págs.]
Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se convocan ayudas para el perfeccionamiento formativo de titulados y tituladas de enseñanzas artísticas
del P.A. en 2018. [Cód. 2018‑10080] [1 pág.]

Consejería

de

Servicios

y

Derechos Sociales

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia n.º 227/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
4 de Oviedo. [Cód. 2018‑09791] [1 pág.]

Consejería

de

Sanidad

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, procedimiento abreviado 153/2018. [Cód. 2018‑09814] [1 pág.]

Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Resolución de 26 de septiembre 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 contenciosoadministrativo 72/2017. Expte. SOTPLA 238-2010. [Cód. 2018‑09732] [1 pág.]

Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 465/2017. [Cód. 2018‑09781] [1 pág.]
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Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acota al pastoreo el monte “Fonfaraón, pueblo Valdegallia-Cabral, paraje Valdegallía”, del concejo
de Allande (AI-018/2018). [Cód. 2018‑09785] [3 págs.]
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acota al pastoreo el monte “de vecinos de El Estilleiro, pueblo El Estilleiro”, del concejo de Coaña
(AI-023/2018). [Cód. 2018‑09784] [3 págs.]
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acota al pastoreo el monte “de particulares y Cuesta Cayón, paraje Valles de San Román”, del
concejo de Piloña (AI-026/2018). [Cód. 2018‑09783] [4 págs.]
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se acota al pastoreo el monte “Granda de San Salvador, pueblo Cuña, paraje La Granda”, del concejo
de Teverga (AI-014/2018). [Cód. 2018‑09786] [4 págs.]
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
por la que se acota al pastoreo el monte “Santiellos, Fonfaraón y Mulleiroso, y otros, pueblo la Paradiella,
paraje Santiellos-Paradiella”, del concejo de Tineo (AI-017/2018). [Cód. 2018‑09787] [3 págs.]
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
por la que se conceden subvenciones para el fomento de razas autóctonas españolas. [Cód. 2018‑09774]
[2 págs.]
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se remite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sec.
Única 003-Oviedo el expediente administrativo requerido y se acuerda emplazar a los posibles interesados
en el procedimiento ordinario 518/2018. [Cód. 2018‑10067] [1 pág.]
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se remite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sec.
Única 003-Oviedo el expediente administrativo requerido y se acuerda emplazar a los posibles interesados
en el procedimiento ordinario 517/2018. [Cód. 2018‑10068] [1 pág.]
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se conceden ayudas públicas a los armadores de buques pesqueros o pescadores de angula desde
embarcación pertenecientes al Plan de Gestión de la Ría del Nalón en la campaña 2017/2018 por la paralización de su actividad. [Cód. 2018‑09984] [3 págs.]
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se conceden ayudas dirigidas a la adaptación de la flota pesquera para inversiones en buques pesqueros e inicial a jóvenes pescadores en el ejercicio 2018. [Cód. 2018‑09985] [3 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2018, del Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la
realización de tesis doctorales, modalidad B, ayudas puente para la consecución de ayudas de doctorado
de carácter competitivo. [Cód. 2018‑10034] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Información pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras del proyecto de “Actualización del de saneamiento y depuración de Fondos de Vega (Degaña)”. [Cód. 2018‑10008] [3 págs.]

Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Información pública sobre los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pública que
precisan evaluación preliminar de impacto ambiental. [Cód. 2018‑09779] [1 pág.]
Información pública sobre los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pública que
precisan evaluación preliminar de impacto ambiental. [Cód. 2018‑09780] [1 pág.]
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Autoridad Portuaria

de

del
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E stado

Gijón

Anuncio. Solicitud de concesión administrativa para la construcción de una nave para el depósito y
almacenaje de materias primas —2.000 m2— en Zona B-2 en la 1.ª Alineación de Ribera, en El Musel.
[Cód. 2018‑10023] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Allande

Anuncio. Información pública de la expropiación de los bienes afectados por el proyecto de “Acondicionamiento de la carretera Linares-Puente Selce. Tramo Lomes-Argancinas”. [Cód. 2018‑09826] [1 pág.]
De Belmonte de Miranda

Decreto de Alcaldía. Delegación de funciones en el Teniente de Alcalde. [Cód. 2018‑09788] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT). [Cód. 2018‑09805] [1 pág.]
De Cabrales

Anuncio. Aprobación provisional de ordenanzas. [Cód. 2018‑09773] [1 pág.]
De Candamo

Anuncio. Aprobación inicial de modificación de crédito. [Cód. 2018‑09816] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Solicitud de licencia municipal para actividad clasificada de residencia de tercera edad a desarrollar en Salinas, Castrillón. Expte. 2038/2018. [Cód. 2018‑10122] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Deslinde Escuela de Vigaña. [Cód. 2018‑09808] [1 pág.]
De Lena

Anuncio. Exposición al público de la Cuenta General del ejercicio presupuestario 2017. [Cód. 2018‑09807]
[1 pág.]
De Llanera

Anuncio. Adjudicación y formalización de un contrato de obras para la rehabilitación del Bloque B de las
Casas de Maestros, en Posada de Llanera. Expte. 1903/2017. [Cód. 2018‑09806] [1 pág.]
Anuncio. Formalización de contrato de obras de cuantía igual o superior a 100.000 euros. Expte.
1967/2017. [Cód. 2018‑09739] [1 pág.]
De Noreña

Anuncio. Aprobación del padrón municipal de las tasas por suministro de agua, alcantarillado y servicio de
basura correspondiente al tercer trimestre de 2018, que incluye además los conceptos de IVA y el impuesto
sobre las afecciones ambientales del uso del agua. [Cód. 2018‑09778] [1 pág.]
De Peñamellera Baja

Anuncio. Publicación de oferta de empleo público para el 2018. [Cód. 2018‑09751] [1 pág.]
Anuncio. Consulta previa sobre modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio de Peñamellera Baja en el Polígono Industrial de Panes. [Cód. 2018‑09828] [1 pág.]
De Piloña

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales, ejercicio 2019. [Cód. 2018‑09813]
[1 pág.]
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De Salas

Anuncio. Aprobación y puesta al cobro de la liquidación provisional del padrón fiscal correspondiente al
canon anual del ejercicio 2018 derivado de los aprovechamientos de montes comunales en el concejo de
Salas. [Cód. 2018‑09825] [1 pág.]
De San Martín de Oscos

Anuncio. Aprobación del Plan Económico-Financiero, ejercicios 2018 y 2019. [Cód. 2018‑10078]
[1 pág.]

Parroquias Rurales
De Barcia y Leiján (Valdés)

Anuncio. Cobranza de los recibos unificados correspondientes al tercer trimestre de 2018, en concepto
de tasa por el suministro de agua potable a domicilio e impuesto sobre las afecciones ambientales del uso
del agua. [Cód. 2018‑09832] [1 pág.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 20/2018. [Cód. 2018‑09745] [1 pág.]
Edicto. Recurso de suplicación 884/2018. [Cód. 2018‑09744] [1 pág.]

Audiencia Provincial

de

Asturias

De Oviedo Sección 3.ª

Edicto. Rollo de apelación de juicio sobre delitos leves 1248/2017. [Cód. 2018‑09731] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 67/2018. [Cód. 2018‑09768] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 478/2018. [Cód. 2018‑09743] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 103/2018. [Cód. 2018‑09741] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 54/2018. [Cód. 2018‑09762] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 642/2018. [Cód. 2018‑09761] [1 pág.]
Edicto. Despido 407/2018. [Cód. 2018‑09764] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 408/2018. [Cód. 2018‑09765] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 125/2018. [Cód. 2018‑09763] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Seguridad Social 177/2018. [Cód. 2018‑09822] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución 50/2018. [Cód. 2018‑09742] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 20/2018. [Cód. 2018‑09730] [1 pág.]

5/6

237

11- x -2018

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m .

De Gijón número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 117/2018. [Cód. 2018‑09820] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 429/2018. [Cód. 2018‑09819] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 469/2018. [Cód. 2018‑09734] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 470/2018. [Cód. 2018‑09733] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 133/2018. [Cód. 2018‑09803] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 630/2017. [Cód. 2018‑09760] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 633/2017. [Cód. 2018‑09757] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 634/2017. [Cód. 2018‑09759] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 635/2017. [Cód. 2018‑09756] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 636/2017. [Cód. 2018‑09755] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 646/2017. [Cód. 2018‑09754] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 653/2017. [Cód. 2018‑09758] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 656/2017. [Cód. 2018‑09753] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 198/2018. [Cód. 2018‑09752] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 92/2013. [Cód. 2018‑09793] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 49/2018. [Cód. 2018‑09794] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 462/2018. [Cód. 2018‑09812] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 154/2018. [Cód. 2018‑09746] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Gijón número 5

Edicto. Juicio verbal 132/2018. [Cód. 2018‑09790] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Avilés número 7

Edicto. Juicio sobre delitos leves 185/2018. [Cód. 2018‑09830] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento de guarda, custodia y alimentos de mutuo acuerdo 627/2018. [Cód. 2018‑09831]
[1 pág.]
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