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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 7 plazas del
Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala Administradores de Finanzas, Grupo
A, Subgrupo A1, en turno de acceso libre y de promoción interna, en régimen de
funcionario/a de carrera (BOPA de 23/03/2018, rectificación de errores BOPA de
17/09/2018). [Cód. 2018‑12879] [2 págs.]
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la Categoría de Titulado Grado Medio (Terapeuta Ocupacional), Grupo B, de la
Administración del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑12876] [17 págs.]

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Educación

y

Cultura

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se reconoce la formación deportiva promovida por
la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑12825]
[2 págs.]
ResolucIón de 15 de noviembre de 2018, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se reconoce la formación deportiva promovida por
la Federación de Patinaje del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑12823]
[2 págs.]
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se reconoce la formación deportiva promovida por
la Federación de Patinaje del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑12824]
[2 págs.]
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se reconoce la formación deportiva promovida por
la Federación de Patinaje del Principado de Asturias. [Cód. 2018‑12834]
[2 págs.]
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se concede el premio «Xuan María Acebal» de poesía en lengua
asturiana, en su vigésima cuarta edición. [Cód. 2018‑12832] [2 págs.]
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Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se remite expediente administrativo en el recurso conten-
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cioso-administrativo procedimiento abreviado 347/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 4 de Oviedo. [Cód. 2018‑12831] [1 pág.]
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se concede el
premio «María Josefa Canellada» de literatura infantil y juvenil en lengua asturiana, en su undécima edición.
[Cód. 2018‑12828] [2 págs.]
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se concede el premio «Máximo Fuertes Acevedo» de ensayo en lengua asturiana, en su vigésimo cuarta edición.
[Cód. 2018‑12827] [2 págs.]
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca
la realización de estancias de formación en empresas para el profesorado que imparte formación profesional del sistema educativo, enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas en el Principado de Asturias para
el año 2019. [Cód. 2018‑12826] [24 págs.]

Conseyería d’Educación

y

Cultura

Resolución de 11 d’avientu de 2018, de la Conseyería d’Educación y Cultura, pola que se concede’l premiu
«Xuan María Acebal» de poesía en llingua asturiana, na so ventésima cuarta edición. [Cód. 2018‑12833]
[2 págs.]
Resolución de 12 d’avientu de 2018, de la Conseyería d’Educación y Cultura, pola que se concede’l
premiu «María Josefa Canellada» de lliteratura infantil y xuvenil en llingua asturiana, na so decimoprimer
edición. [Cód. 2018‑12830] [2 págs.]
Resolución de 12 d’avientu de 2018, de la Conseyería d’Educación y Cultura, pola que se concede’l
premiu «Máximo Fuertes Acevedo» d’ensayu en llingua asturiana, na so ventésima cuarta edición.
[Cód. 2018‑12829] [2 págs.]

••Anuncios
Consejería

de

Hacienda

y

Sector Público

Anuncio de subasta pública para la enajenación de una finca denominada “La Cabaña”, compuesta por vivienda unifamiliar de dos plantas, construcciones auxiliares y la parcela donde están ubicadas, sita en Paredes,
Siero (SUB 4/18-EN 6/18). [Cód. 2018‑12419] [1 pág.]
Segundo anuncio relativo a los resultados provisionales del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias y Organismos Autónomos integrados en el
ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el personal laboral del Principado de Asturias, convocado
por Resolución de 26 de febrero de 2018 (BOPA de 02/03/2018, corrección errores BOPA de 15/03/2018).
[Cód. 2019‑00047] [1 pág.]

Consejería

de

Educación

y

Cultura

Información pública relativa a la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material
didáctico complementario durante el curso académico 2018/2019 en centros docentes privados concertados.
[Cód. 2018‑12703] [1 pág.]

Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Información pública relativa al Plan Técnico Anual de aprovechamientos forestales en montes de utilidad
pública del Principado de Asturias para el año 2019. [Cód. 2018‑13046] [1 pág.]
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III. A dministración
Confederación Hidrográfica

del

del

Nú m .

E stado

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Anuncio de concesión para aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/39751. [Cód. 2018‑12896] [1 pág.]
Información pública de solicitud de autorización de obras. Expte. A/33/40619. [Cód. 2018‑12898]
[1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio. Aprobación del padrón fiscal de la tasa por recogida de basuras correspondiente al tercer trimestre
de 2018 y período de cobranza. [Cód. 2018‑12864] [1 pág.]
De Cabrales

Anuncio. Aprobación inicial de desafectación de parcela en Sotres. [Cód. 2018‑12887] [1 pág.]
De Candamo

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de ayudas sociales. [Cód. 2018‑12836]
[1 pág.]
De Carreño

Edicto. Solicitud de instalación de tratamiento de aguas de escorrentías para parque de Carbones, en
barrio Aboño, Carrio, Carreño. [Cód. 2018‑12859] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Modificación puntual del Plan General de Ordenación del concejo de Grado. [Cód. 2018‑12862]
[1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 20/2018, por transferencia de
crédito. [Cód. 2018‑13075] [1 pág.]
De Mieres

Edicto. Solicitud de licencia de apertura de criadero de aves rapaces en cautividad a instalar en La Cantera
(Santo Emiliano-Mieres). Expte. 7512/2018. [Cód. 2018‑12837] [1 pág.]
De Noreña

Anuncio. Solicitud de licencia de apertura de actividad clasificada para “Matadero Central de Asturias”.
Expte. LAC/2016/9. [Cód. 2018‑12889] [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio. Régimen de las delegaciones de la Alcaldía en Concejales de Gobierno: delegación de firma.
[Cód. 2018‑12875] [1 pág.]
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De Parres

Anuncio. Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 396/2018 que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Oviedo. [Cód. 2018‑13029] [1 pág.]
anuncio de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado 580/2018 que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo.
[Cód. 2018‑13030] [1 pág.]
De Peñamellera Baja

Anuncio. Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Elemental Valle Lebaniego. [Cód. 2018‑12840]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación del pliego de condiciones para aprovechamiento de parcelas comunales.
[Cód. 2018‑12845] [1 pág.]
De Tineo

Anuncio. Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 12/2018 en la modalidad de
transferencias. [Cód. 2018‑13041] [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2019. [Cód. 2018‑13084] [1 pág.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

J usticia

de
del

Principado

de

Asturias

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Edicto. Procedimiento ordinario 764/2017. [Cód. 2018‑12888] [1 pág.]
Edicto. Cuestión de ilegalidad 1/2018. [Cód. 2018‑12891] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 128/2018. [Cód. 2018‑12899] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 129/2018. [Cód. 2018‑12900] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento ordinario 734/2017. [Cód. 2018‑12882] [2 págs.]
Edicto. Procedimiento ordinario 459/2018. [Cód. 2018‑12839] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 472/2018. [Cód. 2018‑12880] [1 pág.]
Edicto. Ejecución 149/2009. [Cód. 2018‑12886] [1 pág.]
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De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 171/2018. [Cód. 2018‑12883] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 174/2018. [Cód. 2018‑12884] [1 pág.]
Edicto. Despido 515/2018. [Cód. 2018‑12895] [1 pág.]
Edicto. Despido 521/2018. [Cód. 2018‑12885] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Procedimiento ordinario 125/2018. [Cód. 2018‑12855] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 444/2018. [Cód. 2018‑12858] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 614/2018. [Cód. 2018‑12852] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 159/2017. [Cód. 2018‑12853] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 180/2018. [Cód. 2018‑12860] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 186/2018. [Cód. 2018‑12854] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 625/2018. [Cód. 2018‑12856] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Autos 379/2018. [Cód. 2018‑12865] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 465/2018. [Cód. 2018‑12844] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 744/2018. [Cód. 2018‑12877] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 7

Edicto. Juicio verbal de guarda, custodia y alimentos 790/2018. [Cód. 2018‑12904] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Mieres número 3

Edicto. Juicio verbal 78/2018. [Cód. 2018‑12851] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Internet

y

Soluciones Multimedia, Sociedad Cooperativa

Asamblea general universal relativa a disolución y liquidación de Internet y Soluciones Multimedia, Sociedad Cooperativa. [Cód. 2018‑12857] [1 pág.]
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