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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
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para la línea de investigación n.º 4, y el comienzo de las pruebas selectivas
para dicha línea dentro del proceso selectivo para la provisión de 5 plazas de
la Categoría Titulado Superior (Investigador), Grupo A, en turno de acceso
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Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 284/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, por Unión de Sindicatos Independientes del Principado de
Asturias (Usipa). [Cód. 2019‑04689] [1 pág.]
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Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico
inventariado, de la capilla de San Pelaín de Guruyés, en el concejo de Grado.
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Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico
inventariado, del campamento romano de A Granda das Xarras, en el concejo
de Ibias. [Cód. 2019‑04195] [3 págs.]
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Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con las categorías de edificio
inventariado y de yacimiento arqueológico inventariado, de la capilla de San Bartolomé de las Rozas, en
Sobrepiedra, concejo de Parres. [Cód. 2019‑04106] [3 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa
expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico inventariado, de la iglesia de Santa María de Miudes, en el concejo de El Franco.
[Cód. 2019‑04107] [3 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento
arqueológico inventariado, del campamento romano de El Xuegu la Bola, en los concejos de Somiedo y
Teverga. [Cód. 2019‑04108] [4 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento
arqueológico inventariado, del campamento romano de A Penaparda, en el concejo de Santa Eulalia de
Oscos. [Cód. 2019‑04111] [4 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento
arqueológico inventariado, de la cueva de Los Huesos, en Buedia, concejo de Quirós. [Cód. 2019‑04112]
[2 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa
expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico inventariado, de la aldea medieval de San Romano, en el concejo de Santo Adriano.
[Cód. 2019‑04113] [2 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de edificio
inventariado, de la iglesia de San Martín de Pereda, concejo de Oviedo. [Cód. 2019‑04114] [2 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de edificio
inventariado, de la iglesia de San Francisco de Tineo, concejo de Tineo. [Cód. 2019‑04115] [3 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa
expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico inventariado, del yacimiento de Cildadeya, en el concejo de Villanueva de Oscos.
[Cód. 2019‑04132] [3 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa
expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico inventariado, del campamento romano de Cueiru, en Taxa, en el concejo de Teverga.
[Cód. 2019‑04133] [4 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa
expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico inventariado, de la fuente de Requeixo, en Berrueño (Carrea), concejo de Teverga.
[Cód. 2019‑04134] [2 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento
arqueológico inventariado, de la cueva de Los Martinos, en Carrea, concejo de Teverga. [Cód. 2019‑04135]
[2 págs.]
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento
arqueológico inventariado, del campamento romano de El Pico del Outeiro, en A Garganta, concejos de
Villanueva de Oscos y Taramundi. [Cód. 2019‑04140] [3 págs.]
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Resolución de 3 de abril 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 225/2018,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [Cód. 2019‑04105] [1 pág.]
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 280/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2019‑04119]
[1 pág.]
Resolución de 12 de abril 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 264/2018,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. [Cód. 2019‑04117]
[1 pág.]
Resolución de 12 de abril 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 174/2015,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [Cód. 2019‑04118]
[1 pág.]
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone
ejecución de la sentencia firme dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario
834/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2019‑04116] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convoca el premio Emilio Alarcos de poesía en su decimoctava edición. [Cód. 2019‑04635] [1 pág.]

Consejería

de

Servicios

y

Derechos Sociales

Extracto de la Resolución de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales,
por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en familia
extensa. [Cód. 2019‑04633] [1 pág.]

Consejería

de

Sanidad

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la ejecución de
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, respecto a la demanda con número de
autos 442/2018. [Cód. 2019‑04206] [1 pág.]

Universidad

de

Oviedo

Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2019, del Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección
Internacional, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria abierta de ayudas de movilidad
internacional, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a personal docente y personal en formación en instituciones con las que existan acuerdos bilaterales Erasmus+ o convenios de colaboración
firmados al efecto durante el curso académico 2018/2019. [Cód. 2019‑04670] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería

de

Desarrollo Rural

y

Recursos Naturales

Información pública del proyecto de concentración parcelaria de la zona de Montes de San Tirso, II fase,
concejo de San Tirso de Abres. [Cód. 2019‑04687] [1 pág.]

III. A dministración
Juntas Electorales

de

del

E stado

Zona

Junta Electoral de Zona de Cangas de Onís

Rectificación del acta de 3 de mayo de 2019, sobre asignación de locales para la realización gratuita de
actos de la campaña electoral. [Cód. 2019‑04851] [2 págs.]
Junta Electoral de Zona de Grado

Notificación relativa a consulta formulada a la Junta Electoral de la Zona de Grado. [Cód. 2019‑04849]
[1 pág.]
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Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública de inicio de oficio de expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas. Expte. A/33/37812. [Cód. 2019‑04215] [1 pág.]
Anuncio de concesión para aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/40109. [Cód. 2019‑04214] [1 pág.]
Anuncio de concesión para aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/40297. [Cód. 2019‑04213] [1 pág.]
Anuncio de concesión para aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/40374. [Cód. 2019‑04212] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Emplazamiento a los interesados en el procedimiento abreviado 111/2019. [Cód. 2019‑04196]
[1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones a centros educativos de titularidad pública de Avilés
para el desarrollo de proyectos educativos y de responsabilidad social. [Cód. 2019‑04636] [1 pág.]
De Cabranes

Anuncio. Modificación de crédito. Crédito extraordinario Leader 2019. [Cód. 2019‑04202] [1 pág.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Tasa por suministro de agua, recogida de basura, y servicio de alcantarillado correspondiente al
primer trimestre de 2019. [Cód. 2019‑03947] [1 pág.]
Anuncio. Exposición de padrón de beneficiarios por precio público por la prestación de servicios educativos
en las escuelas infantiles. Primer ciclo correspondiente a escuela infantil, abril 2019. [Cód. 2019‑04529]
[1 pág.]
Anuncio. Exposición de padrón de beneficiarios por precio público por la prestación de servicios culturales
correspondiente a escuela de música, abril 2019. [Cód. 2019‑04530] [1 pág.]
Anuncio. Creación de la mesa de coordinación intersectorial para la implementación local de la estrategia
de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud. [Cód. 2019‑04143] [1 pág.]
De Carreño

Anuncio. Aprobación del padrón de la tasa por la prestación del servicio y utilización del mercado municipal correspondiente al mes de abril de 2019. [Cód. 2019‑04558] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Bases para la selección por el turno de promoción interna de 3 plazas de Subinspector de Policía
Local. [Cód. 2019‑04726] [7 págs.]
De Cudillero

Edicto. Aprobación de las matrículas fiscales. Tasas por suministro domiciliario de agua potable, alcantarillado y recogida de basuras. Primer trimestre 2019. [Cód. 2019‑04662] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Expediente 4/2019 de modificación de créditos al presupuesto del 2017, prorrogado para el
2019 de la Fundación Municipal de Servicios Sociales: suplementos de crédito financiados con cargo al
remanente líquido de tesorería para gastos generales. [Cód. 2019‑04646] [1 pág.]
Anuncio. Expediente 5/2019 de modificación de créditos al presupuesto del 2017, prorrogado para el
2019 de la Fundación Municipal de Servicios Sociales: suplementos de crédito financiados con cargo al
remanente líquido de tesorería para gastos generales. [Cód. 2019‑04645] [1 pág.]
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Anuncio. Expediente 6/2019 de modificación de créditos al presupuesto del 2017, prorrogado para el
2019 de la Fundación Municipal de Servicios Sociales: suplementos de crédito financiados con cargo al
remanente líquido de tesorería para gastos generales. [Cód. 2019‑04643] [1 pág.]
De Ibias

Decreto de Alcaldía. Cese del titular de la Primera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Ibias.
[Cód. 2019‑04205] [1 pág.]
De Laviana

Anuncio. Aprobación provisional de las ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos.
[Cód. 2019‑04120] [1 pág.]
De Llanera

Anuncio. Solicitud de licencia de apertura de actividad clasificada de nave industrial para logística de
transporte de mercancías, en Peña Santa, Silvota-Lugo-Llanera. Expte. 580/2019. [Cód. 2019‑04095]
[1 pág.]
De Morcín

Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fiscal. [Cód. 2019‑04178] [1 pág.]
De Navia

Anuncio. Notificación de inicio de ejecución subsidiaria de labores de limpieza de un inmueble sito en
Navia. Expte. DIS/2018/15. [Cód. 2019‑04207] [1 pág.]
Anuncio. Notificación de liquidación de tasas por el concepto de retirada de vehículo de finca particular y
depósito del mismo en el parque de obras del Ayuntamiento de Navia. Expte. 20180008. [Cód. 2019‑04170]
[1 pág.]
De Oviedo

Edicto. Nombramiento de Agente Técnico del SEIS. [Cód. 2019‑04185] [1 pág.]
Edicto. Aprobación inicial de proyecto de compensación y convenio urbanístico. Expte. 1195-120001.
[Cód. 2019‑04180] [1 pág.]
De Salas

Anuncio. Solicitud de licencia de instalación y apertura de hotel 3 estrellas. [Cód. 2019‑04171] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación y puesta al cobro del padrón fiscal relativo a la tasa por prestación del servicio de
ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria correspondiente a la prestación del servicio de teleasistencia
domiciliaria marzo 2019. [Cód. 2019‑04198] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación y puesta al cobro del padrón fiscal relativo a la tasa por prestación del servicio de
ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria, correspondiente a la prestación del servicio de ayuda a domicilio durante el período económico de marzo de 2019. [Cód. 2019‑04123] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Solicitud para obras y apertura de guardería de vehículos y trasteros. Expte. 24113202V.
[Cód. 2019‑04204] [1 pág.]
De Teverga

Anuncio. Aprobación del padrón fiscal y cobro en período voluntario, primer trimestre de 2019.
[Cód. 2019‑04678] [2 págs.]
De Tineo

Anuncio. Bases y convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de Auxiliares de Policía Local del
Ayuntamiento de Tineo. [Cód. 2019‑04103] [7 págs.]
De Valdés

Edicto. Padrón cobratorio de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua correspondiente al
primer trimestre de 2019. [Cód. 2019‑04147] [1 pág.]
Anuncio. Convocatoria de subvenciones para actividades de promoción turística (festejos) 2019.
[Cód. 2019‑04148] [7 págs.]
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De Vegadeo

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 3/2019. [Cód. 2019‑04583]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 4/2019. [Cód. 2019‑04584]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 5/2019. [Cód. 2019‑04587]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 6/2019. [Cód. 2019‑04585]
[1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de créditos 1/2019 del presupuesto del Patronato Municipal de Servicios Sociales. Suplemento de crédito. [Cód. 2019‑04732] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de créditos 5/2019. Crédito extraordinario y suplemento
de crédito. [Cód. 2019‑04727] [2 págs.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio. Mesas de contratación permanentes. [Cód. 2019‑04208] [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 2

Edicto. Seguridad Social 664/2018. [Cód. 2019‑04181] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 229/2019. [Cód. 2019‑04182] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 64/2018. [Cód. 2019‑04097] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 86/2018. [Cód. 2019‑04096] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 97/2018. [Cód. 2019‑04186] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 11/2019. [Cód. 2019‑04187] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 28/2019. [Cód. 2019‑04166] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Seguridad Social 191/2019. [Cód. 2019‑04163] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 15/2019. [Cód. 2019‑04189] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 21/2019. [Cód. 2019‑04188] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 30/2019. [Cód. 2019‑04165] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 270/2019. [Cód. 2019‑04164] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 636/2018. [Cód. 2019‑04177] [1 pág.]
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De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 28/2019. [Cód. 2019‑04129] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 752/2018. [Cód. 2019‑04128] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 12/2019. [Cód. 2019‑04167] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 50/2019. [Cód. 2019‑04168] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Seguridad Social 382/2018. [Cód. 2019‑04121] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 27/2019. [Cód. 2019‑04101] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 31/2019. [Cód. 2019‑04100] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 3/2019. [Cód. 2019‑04193] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 799/2018. [Cód. 2019‑04203] [1 pág.]
De Madrid (Madrid) número 13

Edicto. Procedimiento ordinario 41/2019. [Cód. 2019‑04136] [1 pág.]
De Puerto del Rosario (Fuerteventura) número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 154/2018. [Cód. 2019‑04131] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 742/2017. [Cód. 2019‑04109] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Juicio verbal 790/2018. [Cód. 2019‑04173] [1 pág.]
Edicto. Juicio verbal 829/2019. [Cód. 2019‑04184] [1 pág.]
De Gijón número 6

Edicto. Procedimiento ordinario 636/2018. [Cód. 2019‑04176] [1 pág.]
De Gijón número 9

Edicto. Divorcio contencioso 798/2018. [Cód. 2019‑04172] [1 pág.]
De Gijón número 11

Edicto. Juicio verbal de desahucio 759/2018. [Cód. 2019‑04174] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
FCC Aqualia, S.A.
Anuncio de cobranza. [Cód. 2019‑04141] [1 pág.]
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