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Decreto 6/2019, de 6 de febrero, disponiendo la aceptación de la cesión gratuita en uso del edificio y finca propiedad de la Fundación Centro Español de
Solidaridad Principado de Asturias (CESPA) sitos en la parroquia de Miranda,
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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la categoría de Titulado Grado Medio: Trabajador/a Social (Asistente Social
y Técnico de Intervención), de la Administración del Principado de Asturias.
[Cód. 2019‑01157] [19 págs.]
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la categoría de Titulado Grado Medio (Educador) de la Administración del
Principado de Asturias. [Cód. 2019‑01223] [17 págs.]
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala Biólogo/a, de la Administración del
Principado de Asturias. [Cód. 2019‑01156] [18 págs.]
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Sanidad

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento abreviado 121/2018. [Cód. 2019‑01206] [1 pág.]
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña
Susana Santamarina Montila como Gerente del Área Sanitaria I-Jarrio. [Cód. 2019‑01368] [1 pág.]
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña M.ª
Ángeles Miranda Peláez Gerente del Área Sanitaria I-Jarrio. [Cód. 2019‑01369] [1 pág.]
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Resolución de 21 de enero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General
de Trabajo, del contenido del acuerdo adoptado en procedimiento de mediación en la huelga convocada
en la empresa Cofely España, S.A., ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.
[Cód. 2019‑00725] [1 pág.]
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se dispone la inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de
Trabajo, del contenido del acuerdo adoptado en procedimiento de mediación en la huelga convocada en la
empresa Moreda Riviere Trefilerías S.A., ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.
[Cód. 2019‑00726] [1 pág.]
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del sector del Comercio en General del Principado de Asturias, en
el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo.
[Cód. 2019‑00727] [17 págs.]
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa RHI United Offices Europe, S.L., en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo.
[Cód. 2019‑00728] [9 págs.]
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se resuelve la convocatoria pública de las subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos
I+d+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (Programa RIS3-Empresa).
[Cód. 2019‑01202] [11 págs.]

••Anuncios
Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Información pública de la solicitud de autorización de vertido al mar de las aguas residuales procedentes
de una planta de transformación de marisco en el Muelle El Rendiello, El Musel, Gijón. Expte. VM-07/2018.
[Cód. 2019‑00993] [1 pág.]
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IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Belmonte de Miranda

Anuncio. Aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo. [Cód. 2019‑00735] [19 págs.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios por precio público por la prestación de servicios
educativos en las escuelas infantiles. Primer Ciclo correspondiente a Escuela Infantil, enero de 2019.
[Cód. 2019‑01178] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del mercado tradicional de
Grado y venta ambulante. [Cód. 2019‑00724] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos. [Cód. 2019‑00723] [1 pág.]
De Llanera

Edicto. Delegación de funciones en la Teniente de Alcalde. [Cód. 2019‑00713] [1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Aprobación definitiva de las ordenanzas reguladoras de las prestaciones patrimoniales públicas
no tributarias para el ejercicio 2019. [Cód. 2019‑00711] [7 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 126, reguladora de la tasa por el uso de
instalaciones deportivas, para el ejercicio 2019. [Cód. 2019‑00710] [3 págs.]
De Noreña

Anuncio. Solicitud de licencia de apertura para “Campa de almacenamiento de fracciones extraídas de
RAEEs”. Expte. LAC/2019/1. [Cód. 2019‑00721] [1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia de apertura de actividad clasificada para “Bar con música amplificada”.
Expte. LAC/2019/2. [Cód. 2019‑00722] [1 pág.]
De Ribadesella

Anuncio. Emplazamiento a los interesados en el procedimiento abreviado 404/2018, seguido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [Cód. 2019‑00747] [1 pág.]
Anuncio. Emplazamiento a los interesados en el procedimiento abreviado 405/2018, seguido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [Cód. 2019‑00748] [1 pág.]
Anuncio. Emplazamiento a los interesados en el procedimiento abreviado 403/2018, seguido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [Cód. 2019‑00751] [1 pág.]
Anuncio. Emplazamiento a los interesados en el procedimiento abreviado 406/2018, seguido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [Cód. 2019‑00749] [1 pág.]
Anuncio. Emplazamiento a los interesados en el procedimiento abreviado 416/2018, seguido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [Cód. 2019‑00750] [1 pág.]
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De Villanueva de Oscos

Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2019. [Cód. 2019‑00719]
[2 págs.]
Anuncio. Modificación de la sede electrónica y del registro electrónico. [Cód. 2019‑00718] [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís

Anuncio. Padrones correspondientes a los precios públicos por la prestación de diversos servicios correspondientes al mes de diciembre de 2018. [Cód. 2019‑01108] [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Barcia y Leiján (Valdés)

Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2019. [Cód. 2019‑00755] [1 pág.]

V. A dministración
Audiencia Provincial

de

de

J usticia

Asturias

De Oviedo Sección 5.ª

Edicto. Recurso de apelación 594/2018. [Cód. 2019‑00720] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 484/2018. [Cód. 2019‑00736] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 410/2018. [Cód. 2019‑00739] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 418/2018. [Cód. 2019‑00738] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Despido/ceses en general 955/2018. [Cód. 2019‑00734] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 105/2018. [Cód. 2019‑00714] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento ordinario 541/2018-A. [Cód. 2019‑00737] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Procedimiento ordinario 447/2018. [Cód. 2019‑00733] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 369/2018. [Cód. 2019‑00709] [1 pág.]
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Edicto. Ejecución 4/2019. [Cód. 2019‑00732] [2 págs.]
Edicto. Ejecución 34/2019. [Cód. 2019‑01196] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 496/2018. [Cód. 2019‑00731] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 8/2019. [Cód. 2019‑00715] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Procedimiento ordinario 468/2018. [Cód. 2019‑01306] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 4/2019. [Cód. 2019‑00729] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 9

Edicto. Pieza de tasación de costas 5/2017/1. [Cód. 2019‑00754] [1 pág.]
Edicto. Pieza de liquidación de daños y perjuicios 5/2017/1. [Cód. 2019‑00753] [1 pág.]
Edicto. Guarda, custodia y alimentos 564/2018. [Cód. 2019‑00752] [1 pág.]

Juzgados

de

Instrucción

De Oviedo número 2

Edicto. Juicio inmediato sobre delitos leves 1750/2018. [Cód. 2019‑00742] [1 pág.]
Edicto. Juicio sobre delitos leves 1106/2018. [Cód. 2019‑00741] [1 pág.]
Edicto. Juicio sobre delitos leves 1756/2018. [Cód. 2019‑00740] [1 pág.]

Juzgados

de
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e
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De Castropol número 1

Edicto. Juicio por delito leve 47/2018. [Cód. 2019‑00743] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Fundación Universidad

de

Oviedo

Anuncio de licitación para la contratación del servicio para Diseño y Montaje del Equipamiento para la realización del Foro de Empleo de Universidad de Oviedo. Expte. FUO-01-2019. [Cód. 2019‑01298] [1 pág.]
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