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2- v -2019
Consejería

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

de

Nú m .

Sanidad

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el nuevo calendario oficial de vacunaciones infantiles en el Principado de Asturias. [Cód. 2019‑04263] [3 págs.]

••Anuncios
Consejería

de

Hacienda

y

Sector Público

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Información pública de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2019.
[Cód. 2019‑04153] [1 pág.]

Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada. Plan: estudio de detalle de la unidad de actuación Parque Fluvial 2 de Villoria.
Expte. IA-PP-0094/2019. [Cód. 2019‑03807] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Castrillón

Anuncio. Extracto de la resolución de Alcaldía de 24 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria
del procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de los desempleados/as de
Castrillón durante el 2019. [Cód. 2019‑04325] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Aprobación y puesta al cobro del padrón fiscal relativo a las tasas de agua, basura, alcantarillado
y canon de saneamiento. Primer trimestre de 2019. [Cód. 2019‑03796] [1 pág.]
De Laviana

Anuncio. Aprobación inicial
[Cód. 2019‑04398] [1 pág.]

de

la

modificación

de

crédito

por

crédito

extraordinario

2019.

Anuncio. Aprobación inicial de modificación de crédito al presupuesto del ejercicio 2019 mediante
suplemento de crédito. [Cód. 2019‑04395] [1 pág.]
De Llanera

Anuncio. Aprobación provisional de modificación de ordenanzas. [Cód. 2019‑03785] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de expedientes de modificación presupuestaria. [Cód. 2019‑03782] [1 pág.]
De Oviedo

Anuncio. Aprobación definitiva del Reglamento del Servicio Público del Transporte Colectivo de Viajeros
de Oviedo. [Cód. 2019‑03797] [13 págs.]
De Salas

Anuncio. Solicitud de licencia de actividad para albergue de peregrinos en la calle Ondinas, Salas.
[Cód. 2019‑03776] [1 pág.]
De Santa Eulalia de Oscos

Edicto. Solicitud de licencia municipal para “legalización y ampliación de ganadería de vacuno de leche”.
[Cód. 2019‑04415] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 6 del presupuesto para 2019.
[Cód. 2019‑04324] [1 pág.]

2/3

83

2- v -2019

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m .

De Villaviciosa

Anuncio. Solicitud de licencia de actividad para “Espacio Joven Municipal”. [Cód. 2019‑04151] [1 pág.]
De Villayón

Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2019. [Cód. 2019‑04235] [2 págs.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales. [Cód. 2019‑03798] [2 págs.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 47/2019. [Cód. 2019‑03786] [2 págs.]
De Oviedo número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 33/2019. [Cód. 2019‑03784] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 6/2019. [Cód. 2019‑03787] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Despido 220/2019. [Cód. 2019‑03777] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 643/2018. [Cód. 2019‑03778] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 461/2018. [Cód. 2019‑03792] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 34/2019. [Cód. 2019‑03791] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Despido/ceses en general 48/2019. [Cód. 2019‑03789] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 843/2018. [Cód. 2019‑03779] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Gijón número 4

Edicto. Juicio verbal 689/2018. [Cód. 2019‑03790] [1 pág.]
De Gijón número 10

Edicto. Procedimiento ordinario 711/2017. [Cód. 2019‑03800] [1 pág.]

3/3

83

