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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se adjudica el puesto de
Director del Área de Gestión Clínica de Medicina Interna en el Área Sanitaria IV.
[Cód. 2018‑11897] [1 pág.]
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria
VII del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el
proceso selectivo para la cobertura del puesto de Jefe/a de Unidad de Calidad
del Área Sanitaria VII. [Cód. 2018‑11895] [1 pág.]
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases
generales del proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el
acceso a plazas estatutarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
[Cód. 2018‑11979] [61 págs.]
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Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la
que se corrigen errores en la de 22 de noviembre de 2018 por la que se publica
la lista provisional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Subalternos,
convocadas por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de 18 de
septiembre de 2018 (BOE de 11-10-18). [Cód. 2018‑11982] [2 págs.]
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Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y
Sector Público, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón en el procedimiento abreviado 172/2018. Expte. REA 187/2017. [Cód. 2018‑11551]
[1 pág.]
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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 14 de noviembre 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 se reconoce la obligación.
[Cód. 2018‑11568] [64 págs.]
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Resolución de 15 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se autoriza la remisión del expediente
administrativo en el recurso contencioso-administrativo 681/2018, interpuesto
ante Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2018‑11574] [1 pág.]
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Extracto de la Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2019 de subvenciones a empresas radicadas en el Principado
de Asturias para la celebración de contratos para la formación y el aprendizaje formalizados con jóvenes
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. [Cód. 2018‑11825] [2 págs.]
Extracto de la Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, por la que aprueba la convocatoria 2019 de concesión de subvenciones a las empresas radicadas
en el Principado de Asturias por la celebración de contratos en prácticas formalizados con jóvenes inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. [Cód. 2018‑11823] [2 págs.]
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Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia número 210/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo. [Cód. 2018‑11588] [1 pág.]
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia número 610/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2018‑11587] [1 pág.]
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia número 620/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2018‑11575] [1 pág.]

Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Resolución de 13 de noviembre 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 abreviado 110/2018. [Cód. 2018‑11556] [1 pág.]
Resolución de 20 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 a la contratación de las líneas de
seguro agrario combinado para el ejercicio 2018. [Cód. 2018‑11896] [8 págs.]
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Información pública del proyecto de decreto por el que se establecen los niveles de competencia en
el uso de la lengua asturiana y se regula la prueba de certificación correspondiente a dichos niveles que
acreditan el conocimiento de la lengua asturiana en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
adaptados al Marco Común Europeo de Referencias de Lenguas. [Cód. 2018‑11885] [1 pág.]
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Información pública del trazado adoptado como solución de la ampliación del estudio informativo de la
variante de Cayés y del estudio de impacto ambiental correspondiente, aprobado provisionalmente por
Resolución de 16 de noviembre de 2018. Expte. 16/102/CA-SE. [Cód. 2018‑11903] [1 pág.]
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Información pública de las actuaciones que se citan y que precisan evaluación preliminar de impacto
ambiental. [Cód. 2018‑11560] [1 pág.]
Información pública relativa a la declaración de utilidad pública e inclusión en el Catálogo de Montes
de utilidad pública de la finca denominada “El Zarro”, sita en el concejo de Valdés. [Cód. 2018‑11557]
[1 pág.]
Información pública del proyecto de ordenación forestal del monte vecinal en mano común de Sena,
en el concejo de Ibias, que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. IG-28-023/18(P).
[Cód. 2018‑11559] [1 pág.]
Anuncio de publicación de la resolución definitiva de la zona de concentración parcelaria de Montes de
Seares, concejo de Castropol. [Cód. 2018‑11810] [1 pág.]
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comedor en centros de Educación Infantil y Primaria. [Cód. 2018‑11953] [1 pág.]
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Anuncio. Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos (créditos extraordinarios y suplementos de créditos). [Cód. 2018‑11901] [1 pág.]
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Anuncio. Solicitud de licencia de actividad y apertura de nave para estabulación de ganado vacuno de
carne, almacén y estercolero en Fuejo. [Cód. 2018‑11563] [1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia de apertura y actividad de complejo hostelero. [Cód. 2018‑11564]
[1 pág.]
De Ibias

Anuncio. Aprobación inicial de expediente de transferencia de créditos. [Cód. 2018‑11843] [1 pág.]
De Laviana

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 25. [Cód. 2018‑11980] [2 págs.]
De Llanera

Anuncio. Solicitud de licencia de apertura de actividad para nave destinada a establo y almacén de ganado
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Edicto. Rectificación de las bases específicas para la provisión de 4 plazas de Trabajador/a Social de la
plantilla de funcionarios/as del Ayuntamiento de Oviedo. [Cód. 2018‑11965] [1 pág.]
Anuncio. Relación actualizada de puestos de personal eventual. [Cód. 2018‑11939] [1 pág.]
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[Cód. 2018‑11562] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de la modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al
Desarrollo. [Cód. 2018‑11558] [1 pág.]
De Salas
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alcantarillado y basura correspondiente al quinto bimestre del año 2018. [Cód. 2018‑11582] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación y puesta al cobro del padrón fiscal relativo a la tasa por prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria correspondiente a la prestación del servicio de ayuda a domicilio durante el período económico de octubre de 2018. [Cód. 2018‑11580] [1 pág.]
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