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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria
V del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de Jefe de Sección de Cirugía
Ortopédica y Traumatología. [Cód. 2018‑11331] [8 págs.]
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Dirección de Profesionales del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Médico de Urgencias
de Atención Primaria, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para la
elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.
[Cód. 2018‑11332] [1 pág.]
Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Enfermería de la Unidad de Hospitalización 1.ªB del Hospital Valle del Nalón.
[Cód. 2018‑11373] [7 págs.]
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Acuerdo de 7 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que
se autoriza la implantación en la Universidad de Oviedo de enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial Máster Universitario Erasmus Mundus
en Transporte Sostenible y Sistemas Eléctricos de Potencia por la Universidad
de Oviedo, Instituto Politécnico de Coimbra, The University of Nottingham y
Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”. [Cód. 2018‑11339] [2 págs.]
Acuerdo de 7 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza la implantación en la Universidad de Oviedo de enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial Máster Universitario en Estudios de Economía Sectorial por la Universidad de Oviedo. [Cód. 2018‑11341] [2 págs.]
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Resolución de 31 de octubre 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 contencioso-administrativo 535/2017.
Expte. MU/03/01. [Cód. 2018‑11080] [1 pág.]
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Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 16 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para
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la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local de Pesca para
el período 2014-2020. [Cód. 2018‑11450] [2 págs.]
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se dispone el gasto y se resuelve la convocatoria de subvenciones para infraestructuras de defensa contra incendios forestales destinadas a Entidades Locales correspondientes al año 2018. [Cód. 2018‑11325]
[8 págs.]

••Anuncios
Consejería

de

Sanidad

Información pública del texto del proyecto del Plan de Asturias de Salud y Medio Ambiente (PASYMA).
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Información pública de la solicitud de autorización de vertido al mar de las aguas de achique de la
excavación de las obras de construcción de un depósito de aguas de tormenta en El Arbeyal, Gijón.
Expte. VM-02/2018. [Cód. 2018‑11378] [1 pág.]
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Anuncio relativo a la enajenación, mediante subasta, de un aprovechamiento de madera en los rodales
12b y 12c del monte número 4074 de Convenio, denominado Felguerón, Peña del Águila y Cerrisco, en el
término municipal de Nava, que está integrado en la Unidad de Certificación Forestal y Regional del Principado de Asturias PEFC/14-21-00003. Expte. AMA-23/2017. [Cód. 2018‑11368] [1 pág.]
Anuncio relativo a la enajenación, mediante subasta, de un aprovechamiento de madera en el sector “Picu
Guñu 2018”, del monte número 3023 de Consorcio, denominado Puerto de Sueve, en el término municipal
de Parres. Expte. AMA-35/2018. [Cód. 2018‑11371] [1 pág.]
Anuncio relativo a la enajenación, mediante subasta, de un aprovechamiento de madera en el rodal
2b) del monte número 4026 de Convenio, denominado Tuña, en el término municipal de Tineo. Expte.
AMA-36/2018. [Cód. 2018‑11372] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Carreño

Anuncio. Aprobación del padrón de la tasa por la prestación del servicio y utilización del mercado municipal correspondiente al mes de octubre de 2018. [Cód. 2018‑11330] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Exposición del padrón fiscal de las tasas por suministro de agua, alcantarillado, recogida de
basuras y del impuesto sobre las afecciones ambientales correspondiente al tercer trimestre de 2018.
[Cód. 2018‑11084] [1 pág.]
De Degaña

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos 3/2018. [Cód. 2018‑11076]
[1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Modificación de delegación de competencias en materia de autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas. [Cód. 2018‑11075] [2 págs.]
De Grado

Anuncio. Aplicación de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, al personal al servicio del Ayuntamiento de Grado.
[Cód. 2018‑11090] [1 pág.]
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Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza municipal para el uso de la lengua asturiana en el Ayuntamiento de Grau/Grado. [Cód. 2018‑11087] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2019, la plantilla de personal, la
modificación de las bases de ejecución, así como la masa salarial del personal laboral. [Cód. 2018‑11088]
[1 pág.]
Anuncio. Inicio de la acción investigadora sobre la posible naturaleza pública o no de camino.
[Cód. 2018‑11092] [1 pág.]
De Ribadedeva

Anuncio. Solicitud de licencia de obra para adecuación de local para taller artesanal de reparación y fabricación de piraguas en edificio sito en La Linde, Colombres, concejo de Ribadedeva. [Cód. 2018‑11077]
[1 pág.]
De Teverga

Anuncio. Rectificación de errores en las bases generales de la convocatoria para proveer una plaza de
Ingeniero Técnico, Grado en Ingeniería, en régimen de personal laboral temporal. [Cód. 2018‑11408]
[1 pág.]
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Edicto. Procedimiento ordinario 35/2018. [Cód. 2018‑11082] [1 pág.]
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