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las familias. [Cód. 2019‑06144] [1 pág.]

2/5

115

17- vi -2019
Consejería

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

de

Desarrollo Rural

y

Nú m .

Recursos Naturales

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
70/2018, interpuesto por la Parroquia Rural de Taja. [Cód. 2019‑05663] [1 pág.]
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de tesis doctorales, modalidad A: Contratos de investigación en régimen de concurrencia competitiva (Procedimiento I). [Cód. 2019‑06121] [1 pág.]
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Subasta pública para la enajenación de un inmueble, ubicado en la Sela de Llan, Taramundi (SUB. 2/18 EN. 2/18). [Cód. 2019‑06018] [1 pág.]
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Información pública de extravío de Título de Técnico Superior en Integración Social. [Cód. 2019‑05654]
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Información pública de extravío de Título de Técnico Superior en Higiene Bucodental. [Cód. 2019‑05656]
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Información pública de extravío de Título de Técnico Superior en Higiene Bucodental. [Cód. 2019‑05636]
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IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Allande

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018. [Cód. 2019‑05627]
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De Belmonte de Miranda

Anuncio. Cuenta General del Presupuesto 2018. [Cód. 2019‑05660] [1 pág.]
De Candamo

Anuncio. Bases para la bolsa de Técnico de Educación Infantil. [Cód. 2019‑06077] [6 págs.]
De Carreño

Anuncio. Aprobación de los padrones de precios públicos correspondientes al mes de mayo de 2019.
[Cód. 2019‑06129] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Aprobación y puesta al cobro del padrón fiscal relativo a las tasas por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, correspondiente al ejercicio 2019. [Cód. 2019‑05650] [1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Aprobación inicial del estudio de implantación para nave agrícola en El Borizu-Porrúa.
[Cód. 2019‑06061] [1 pág.]
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Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 7/2019 de crédito extraordinario del vigente presupuesto municipal. [Cód. 2019‑06033] [1 pág.]
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Barquerina, Villaviciosa. [Cód. 2019‑05637] [1 pág.]
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Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza no fiscal reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas
no tributarias por el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable. [Cód. 2019‑06020] [1 pág.]
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Mancomunidades
Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís

Anuncio. Aprobación del Plan Económico-Financiero 2019-2020. [Cód. 2019‑06130] [1 pág.]
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De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 65/2019. [Cód. 2019‑05647] [2 págs.]
De Oviedo número 5

Edicto. Seguridad Social 256/2019. [Cód. 2019‑05642] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 7/2019. [Cód. 2019‑05625] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Despido 295/2019. [Cód. 2019‑05631] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 302/2019. [Cód. 2019‑05632] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 303/2019. [Cód. 2019‑05629] [1 pág.]
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De Avilés número 3

Edicto. Juicio verbal 321/2017. [Cód. 2019‑05664] [1 pág.]
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