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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 7 de marzo de 2019, 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 de los Tribunales
Calificadores para las líneas de investigación número 2, número 3 y número 5,
y el comienzo de las pruebas selectivas para dichas líneas dentro del proceso
selectivo para la provisión de 5 plazas de la categoría de Titulado Superior (Investigador), Grupo A, en turno de acceso libre y régimen de personal laboral
fijo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de noviembre de 2018).
[Cód. 2019‑02486] [2 págs.]

••O tras Disposiciones
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de
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Acuerdo de 6 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 16 de enero de 2019 en materia de recursos sindicales.
[Cód. 2019‑02423] [3 págs.]

Consejería

de

Empleo, Industria

y

Turismo

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza instalación eléctrica. Expte. AT-11741.
[Cód. 2019‑02032] [2 págs.]
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza instalación eléctrica. Expte. AT-11746.
[Cód. 2019‑02034] [2 págs.]
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se ordena la inscripción de la revisión salarial para el
año 2019 del Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo.
[Cód. 2019‑02026] [3 págs.]
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se convocan ayudas a entidades del Principado de
Asturias para la financiación de proyectos de I+D+i en cooperación internacional, en el marco de la convocatoria JTC 2017 de la ERA-NET Transcan-2.
[Cód. 2019‑02333] [7 págs.]
Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria pública de
concesión de subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio para el año 2019. [Cód. 2019‑02451] [2 págs.]
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Acuerdo de 6 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las tarifas del servicio de transporte público colectivo urbano de viajeros en autobús en Oviedo, prestado por la empresa de Transportes Unidos
de Asturias, SL (TUA). [Cód. 2019‑02424] [2 págs.]
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Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Resolución de 20 de febrero de 2019, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA), por la que se rectifican los errores materiales advertidos en la Resolución de 28 de diciembre de
2018, por la que se resuelve la convocatoria pública de las subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de innovación abierta en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (programa RIS3-Empresa).
[Cód. 2019‑02281] [5 págs.]
Resolución de 6 de marzo de 2019, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por
la que se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas asturianas para
la financiación de proyectos I+D+i en cooperación internacional, en el marco de la convocatoria internacional de la Red M-ERA-NET de 2018. [Cód. 2019‑02409] [2 págs.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 7 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que
se amplían los plazos de ejecución y justificación de las acciones formativas subvencionadas al amparo de la
convocatoria de subvenciones públicas para 2018-2019 con destino a la realización de acciones de formación
para el empleo dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los/as trabajadores/as desempleados/as, prioritariamente personas desempleadas de larga duración y a trabajadores/as pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, cofinanciables con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo
del Principado de Asturias, para el período de programación 2014-2020. [Cód. 2019‑02305] [2 págs.]

Consejería

de

Educación

y

Cultura

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se modifica
parcialmente el Plan Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2018 y 2019. [Cód. 2019‑02433]
[3 págs.]
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se rectifica error
material en la Resolución de 5 de marzo de 2019, por la que se dictan instrucciones en relación con la documentación a presentar a los efectos de acreditación de los criterios de admisión, en el procedimiento de
admisión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado
de Asturias, para el curso 2019-2020. [Cód. 2019‑02545] [2 págs.]
Acuerdo de 6 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se suprimen en la Universidad de
Oviedo las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial Máster Universitario en Teledetección y
Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Oviedo. [Cód. 2019‑02427] [2 págs.]
Acuerdo de 6 de marzo de 2019, 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
Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG por la Universidad de Oviedo. [Cód. 2019‑02428] [2 págs.]

Consejería

de

Sanidad

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan la composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión de Participación del Instituto Nacional de Silicosis.
[Cód. 2019‑02052] [3 págs.]

Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se dispone el gasto y se resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de zonas forestales destinadas a empresas privadas y particulares correspondientes al año 2018. [Cód. 2019‑02434]
[43 págs.]
Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas al mantenimiento de razas autóctonas en peligro
de extinción. [Cód. 2019‑02505] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, de convocatoria de ayudas a la apicultura para la biodiversidad. [Cód. 2019‑02506] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a sistemas racionales de pastoreo en superficies
de uso común. [Cód. 2019‑02507] [1 pág.]
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de
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Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Expte.
AT-10501. [Cód. 2019‑02027] [2 págs.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Expte.
AT-10504. [Cód. 2019‑02028] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Expte.
AT-11776. [Cód. 2019‑02031] [1 pág.]

III. A dministración
Juntas Electorales

de

del

E stado

Zona

Junta Electoral de Zona de Cangas del Narcea

Relación de locales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral y para
colocación de carteles. [Cód. 2019‑02543] [2 págs.]
Junta Electoral de Zona de Lena

Relación de locales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral y para
colocación de carteles. [Cód. 2019‑02494] [11 págs.]
Junta Electoral de Zona de Mieres

Relación de locales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral y para
colocación de carteles. [Cód. 2019‑02500] [7 págs.]

Jefatura Provincial

de

Tráfico

de

Asturias

Notificación de resolución por la que se acuerda la declaración de canje de oficio del permiso de conducir.
[Cód. 2019‑02048] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3/2019. [Cód. 2019‑02300] [1 pág.]
De Avilés

Edicto. Ordenanza reguladora de la instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en plazas
de estacionamiento de la vía pública. [Cód. 2019‑02037] [1 pág.]
Edicto. Aprobación inicial de modificación de la ordenanza general municipal de subvenciones. Expte.
AYT/9237/2018. [Cód. 2019‑02038] [1 pág.]
Edicto. Aprobación del listado de controladores vigente desde el 5 de febrero de 2019. [Cód. 2019‑02039]
[2 págs.]
De Cabranes

Anuncio. Rectificación de errores. Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la adjudicación de una licencia de autotaxi para el concejo de Cabranes. [Cód. 2019‑02041] [4 págs.]
De Carreño

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 2/2019, por crédito
extraordinario y suplemento de crédito. [Cód. 2019‑02278] [2 págs.]
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Anuncio. Aprobación de padrones correspondientes a precios públicos, febrero de 2019. [Cód. 2019‑02430]
[1 pág.]
De Langreo

Anuncio. Solicitud de licencia de actividad para centro médico en las oficinas de la calle Fray Luis de León.
[Cód. 2019‑02035] [1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir 2 plazas de Auxiliar Administrativo en
régimen de funcionario de carrera. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02308] [11 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Administrativo en régimen
de funcionario de carrera. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02310] [12 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Arquitecto/a Técnico/a en
régimen de funcionario de carrera. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02311] [13 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Arquitecto/a en régimen
de funcionario de carrera. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02312] [14 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo en
régimen de contratación laboral fijo. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02313] [11 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Conserje en régimen de
contratación laboral fijo. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02314] [11 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Coordinador de Telecentro
en régimen de contratación laboral fijo. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02315] [11 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Encargado/a de Cementerio en régimen de funcionario de carrera. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02316] [11 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Encargado/a de Obras en
régimen de funcionario de carrera. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02317] [11 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Técnico de Turismo en
régimen de contratación laboral fijo. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02318] [12 págs.]
Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir una plaza de Técnico Medio en régimen
de funcionario de carrera. Oferta de empleo público 2018. [Cód. 2019‑02319] [13 págs.]
De Oviedo

Anuncio. Sanción muy grave en materia de espectáculos públicos. [Cód. 2019‑02043] [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio. Aprobación inicial del presupuesto de 2019. [Cód. 2019‑02058] [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. Enero
de 2019. [Cód. 2019‑02444] [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 5

Edicto. Despido 734/2018. [Cód. 2019‑02042] [1 pág.]
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De Oviedo número 6

Edicto. Despido/ceses en general 50/2019. [Cód. 2019‑02275] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 154/2018. [Cód. 2019‑02033] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 25/2019. [Cód. 2019‑02046] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 494/2018. [Cód. 2019‑02047] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 15/2019. [Cód. 2019‑02051] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 17/2019. [Cód. 2019‑02053] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Gijón número 1

Edicto. Juicio verbal 974/2017. [Cód. 2019‑02057] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Juicio verbal 349/2018. [Cód. 2019‑02054] [1 pág.]
De Gijón número 7

Edicto. Juicio verbal 166/2018. [Cód. 2019‑02056] [1 pág.]
De Gijón número 11

Edicto. Juicio verbal 719/2018. [Cód. 2019‑02055] [1 pág.]
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