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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones
Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Titulado Superior (Técnico de Programas Educativos del Museo de Bellas Artes) de la Administración del Principado de Asturias. [Cód. 2019‑04245]
[13 págs.]
Resolución de 16 de abril 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 (Ayudante Conservador de Artes Industriales
y Artes Gráficas del Museo de Bellas Artes) de la Administración del Principado
de Asturias. [Cód. 2019‑04246] [13 págs.]
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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se corrigen errores advertidos en
la Resolución de 28 de marzo de 2019 por la que se hace público el listado
provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el
proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatutarias de la categoría de Médico de Familia. [Cód. 2019‑04570] [3 págs.]
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Dirección de Profesionales del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo
para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Enfermero/a, convocado por Resolución
de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA
de 9-VIII-2018). [Cód. 2019‑04571] [1 pág.]
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Resolución de 25 de abril de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y el Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Serida) para la gestión de las ayudas
de la convocatoria del programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para
la investigación y docencia del Principado de Asturias correspondiente a 2017.
[Cód. 2019‑04321] [6 págs.]
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Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se regula el procedimiento de inscripción en el Registro de
Mutualidades de Previsión Social del Principado de Asturias no integradas en la
Seguridad Social. Expte. ST 1/2019. [Cód. 2019‑03987] [2 págs.]
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Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 73/2019, de 31 de enero de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, recaída en el procedimiento ordinario 953/2017.
[Cód. 2019‑03988] [1 pág.]
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se dispone
ejecución de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 163/2018, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2019‑03985] [1 pág.]

Consejería

de

Educación

y

Cultura

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se nombra, funcionario en prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad 0590001 Filosofía,
tras superar las fases de oposición y concurso del procedimiento selectivo convocado por la Resolución de
27 de febrero de 2018. [Cód. 2019‑03965] [2 págs.]
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 936/2017,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2019‑03964] [1 pág.]
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 935/2017,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2019‑03961] [1 pág.]
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 27/2018,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2019‑03963] [1 pág.]
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se remite expediente administrativo en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 80/2019,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [Cód. 2019‑03960]
[1 pág.]
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se reconoce la formación deportiva promovida por la Federación de Surf del Principado de Asturias (DR-23/17).
[Cód. 2019‑03969] [2 págs.]
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 366/2018,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [Cód. 2019‑03959] [1 pág.]
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se reconoce la formación deportiva promovida por la Federación de Surf del Principado de Asturias (DR-34/18).
[Cód. 2019‑03968] [2 págs.]
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2019-2020. [Cód. 2019‑03967] [2 págs.]
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se estiman y desestiman las solicitudes de las becas para estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial
de Máster Universitario, ofertadas por la Universidad de Oviedo y la UNED, en régimen de concurrencia
competitiva, para el curso académico 2018/2019. [Cód. 2019‑03956] [5 págs.]
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, de modificación de la Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen las titulaciones necesarias para el desempeño de puestos en régimen de interinidad. [Cód. 2019‑03957] [1 pág.]
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publican los
importes actualizados de los módulos económicos por unidad escolar establecidos en el anexo II de la Ley
del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales, para 2019, tras la
publicación del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. [Cód. 2019‑04441] [8 págs.]
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Resolución de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso de solicitud de adhesión al primer Plan
de Evaluación de la función docente regulado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de
2012, correspondiente al curso 2018/2019 y se inicia el proceso de evaluación de todo el personal adherido
para el curso 2018/2019. [Cód. 2019‑04440] [13 págs.]
Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Bachilleratos del curso 2018-2019. [Cód. 2019‑04349] [1 pág.]
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de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que
se conceden subvenciones para el fomento de razas autóctonas españolas. [Cód. 2019‑03992] [2 págs.]
Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se convocan ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores.
[Cód. 2019‑04431] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se convocan ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias.
[Cód. 2019‑04433] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería

de

Empleo, Industria

y

Turismo

Anuncio de citación para levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el
expediente AT-10338/EXP/19-05 para reforma de la subestación “Santa Cruz” 132/30/12 kV, en el concejo
de Mieres. [Cód. 2019‑04299] [1 pág.]

Consejería

de

Infraestructuras, Ordenación

del

Territorio

y

Medio Ambiente

Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo del proyecto de “prolongación del
colector de Bimenes hasta la conexión con el colector interceptor del río Piloña (Nava)”. Expte. 2018/H/6.
[Cód. 2019‑04425] [4 págs.]

Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Información pública del proyecto de ordenación forestal del monte de utilidad pública MUP n.º 267
“Caoro” ,en el concejo de Cabrales, que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte.
IG-08-001/19(D). [Cód. 2019‑03996] [1 pág.]

III. A dministración

del

Junta Electoral Provincial

Asturias

de

E stado

Constitución definitiva de la Junta Electoral Provincial y del Principado de Asturias. [Cód. 2019‑04581]
[1 pág.]

Juntas Electorales

de

Zona

Junta Electoral de Zona de Avilés

Rectificación de error en la publicación de las candidaturas proclamadas para las Elecciones Locales
2019 (BOPA n.º 82, de 30-04-2019). [Cód. 2019‑04548] [1 pág.]
Junta Electoral de Zona de Llanes

Rectificación de error en la publicación de la distribución entre los partidos políticos, federaciones y coaliciones concurrentes al proceso electoral de los lugares gratuitos para la colocación de carteles, banderolas
y pancartas (BOPA n.º 84, de 3 de mayo de 2019). [Cód. 2019‑04575] [2 págs.]
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IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Candamo

Anuncio. Oferta de empleo para el año 2019. [Cód. 2019‑04257] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Bases reguladoras para la convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura en propiedad
de una plaza de Administrativo de Administración General adscrita al Área de Intervención, por el turno de
promoción interna, mediante concurso-oposición, incluida en la oferta de empleo público del Ayuntamiento
de Corvera del año 2018. [Cód. 2019‑04445] [7 págs.]
De Cudillero

Anuncio. Exposición al público de padrones fiscales. [Cód. 2019‑03984] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Subvenciones de cuantía superior a 3.000,00 euros, concedidas por la Fundación Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón durante el cuarto trimestre de 2018. [Cód. 2019‑03976]
[2 págs.]
Anuncio. Subvenciones concedidas por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón durante el primer trimestre de 2019, de cuantía igual o superior a 3.000 euros.
[Cód. 2019‑03977] [2 págs.]
Anuncio. Expediente 7/2019 de modificación de créditos al Presupuesto del 2017, prorrogado para el
2019 del Ayuntamiento de Gijón: suplementos de crédito financiados con el remanente líquido de tesorería
para gastos generales. [Cód. 2019‑04479] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Oferta de empleo público 2019. [Cód. 2019‑04526] [1 pág.]
De Mieres

Anuncio. Convocatoria de subvenciones a las asociaciones vecinales de Mieres. [Cód. 2019‑03986]
[1 pág.]
De Peñamellera Baja

Anuncio. Elevación a definitivo los expedientes de modificación de crédito 1/2019 y 2/2019.
[Cód. 2019‑03946] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Aprobación inicial de modificación de la ordenanza de defensa, protección y tenencia de animales de compañía y domésticos del concejo de Siero. [Cód. 2019‑03982] [1 pág.]
De Valdés

Anuncio. Sustitución de la Alcaldía. [Cód. 2019‑03954] [1 pág.]
De Yernes y Tameza

Anuncio. Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas de pago único a familias con menores a su cargo que se encuentren en situación de pobreza severa año 2018.
[Cód. 2019‑03979] [2 págs.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 527/2019. [Cód. 2019‑03981] [1 pág.]

4/5

85

6- v -2019

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Tribunal Superior

de

Justicia

de

Nú m .

Castilla-La Mancha

Albacete. Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 1913/2018. [Cód. 2019‑03978] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 31/2019. [Cód. 2019‑03941] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 488/2018. [Cód. 2019‑03951] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 499/2018. [Cód. 2019‑03950] [1 pág.]
Edicto. Seguridad social 9/2019. [Cód. 2019‑03949] [1 pág.]
Edicto. Despido objetivo individual 22/2019. [Cód. 2019‑03952] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 747/2018. [Cód. 2019‑03966] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 791/2018. [Cód. 2019‑03962] [1 pág.]
De Málaga (Málaga) número 7

Edicto. Procedimiento de oficio 902/2018. [Cód. 2019‑03975] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Gijón número 4

Edicto. Procedimiento ordinario 295/2018. [Cód. 2019‑03997] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Villaviciosa número 1

Edicto. Juicio verbal 312/2018. [Cód. 2019‑03974] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas

de

Avilés, S.L.

Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al primer período del año 2019 de la zona de facturación A06, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
[Cód. 2019‑04265] [1 pág.]
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