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(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 18/01/2016). [Cód. 2019‑07416]
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Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 2 de julio de
2019, de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto
de Jefe/a de Servicio No Sanitario (Suministros y Contratación Administrativa)
del Área Sanitaria V” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 132, de
10 de julio de 2019). [Cód. 2019‑07541] [3 págs.]
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Resolución de 1 de julio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la
Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el ejercicio 2019. [Cód. 2019‑07225]
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y el Ayuntamiento de Gozón para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de ayuda a
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y la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís para la encomienda de gestión de la prestación
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Resolución de 4 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se remite
expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 554/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
[Cód. 2019‑07266] [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2019, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, de convocatoria de subvenciones para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores/as desempleados/as, prioritariamente personas desempleadas de larga duración y a trabajadores pertenecientes a
colectivos con mayor dificultad de inserción laboral. [Cód. 2019‑07442] [2 págs.]
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Resolución de 13 de junio de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se designan
los miembros del jurado y de la Comisión técnica preparatoria del Premio “Emilio Alarcos” de poesía,
en su decimoctava edición. [Cód. 2019‑06757] [1 pág.]
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Resolución de 6 de junio de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que
se concede subvenciones del Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
(PV) campaña 2018. [Cód. 2019‑06871] [331 págs.]
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que
se concede ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo campaña 2018. [Cód. 2019‑06867]
[160 págs.]
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Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2019, del Vicerrector de Organización Académica de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de concesión del
Premio Mario de Miguel al mejor Trabajo Fin de Máster en Educación realizado en la Universidad de Oviedo,
en régimen de concurrencia competitiva (curso 2017-2018). [Cód. 2019‑07343] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2019, de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza un gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas a estudiantes
con aprovechamiento académico excelente en la prueba de acceso a la universidad, curso 2019-2020.
[Cód. 2019‑07402] [1 pág.]
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Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, de
la convocatoria para la elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, convocadas por Resolución de 20 de julio de 2018.
[Cód. 2019‑06759] [1 pág.]
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Rectificación de error en concesión administrativa de terrenos en el dominio público portuario de Luanco
para instalaciones náutico deportivas en el Puerto de Luanco. Expte. 04/2019-C-PU. [Cód. 2019‑07576]
[1 pág.]
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Anuncio de publicación de la resolución de concentración parcelaria de carácter privado de la zona de
Monte de Morzó, concejo de Cangas del Narcea. [Cód. 2019‑07383] [1 pág.]
Anuncio relativo a la enajenación de un aprovechamiento maderable, mediante subasta, en varios montes en Convenio ubicados en el concejo de Ibias: número 4058, correspondiente al Vecinal en Mano Común
de Villarcebollín (integrado en la Unidad de Certificación Forestal y Regional del Principado de Asturias
PEFC/14-21-00003), número 4214: Vecinal en Mano Común de Rellán y 4215: Vecinal en Mano Común de
Braña de Laviada. [Cód. 2019‑07382] [1 pág.]
Anuncio relativo a la enajenación de un aprovechamiento maderable, mediante subasta, en el rodal
15 A del monte número 4170 de Convenio, denominado ”El Courío”, en el término municipal de Salas.
Expte. AMA-23/2019. [Cód. 2019‑07378] [1 pág.]
Anuncio relativo a la enajenación, mediante subasta, de un aprovechamiento maderable en el rodal 5d del
cuartel E del monte “Loma de Tamallanes y La Llama”, n.º 4037 de Convenio, en el término municipal de Tineo.
Expte. AMA-7/2019. [Cód. 2019‑07385] [1 pág.]
Anuncio relativo a la enajenación, mediante subasta, de madera afectada por el fuego en el rodal de pino y castaño dentro del monte número 4002 de Convenio, denominado “Sierra de Sollera”, en el término
municipal de Candamo. Expte. AMA-19/2019. [Cód. 2019‑07379] [1 pág.]
Anuncio relativo a la enajenación, mediante subasta, de madera afectada por el fuego en varios rodales
de eucalipto dentro del monte número 4002 de Convenio, denominado “Sierra de Sollera”, en el término
municipal de Candamo. Expte. AMA-20/2019. [Cód. 2019‑07381] [1 pág.]
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Rectificación de error del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 127, de
3 de julio de 2019, sobre incoación de expediente de revisión del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de El Espartal (zona occidental), en el T.M. de Castrillón (Asturias). [Cód. 2019‑07482]
[1 pág.]
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IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la selección por el turno libre
de 1 plaza encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Policía Local:
Subinspector. [Cód. 2019‑07419] [3 págs.]
Anuncio. Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la selección, por el turno de promoción interna, de 1 plaza encuadrada en la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Policía Local: Subinspector. [Cód. 2019‑07420] [3 págs.]
Anuncio. Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la selección por el turno libre de
13 plazas encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Policía Local:
Agentes. [Cód. 2019‑07418] [7 págs.]
De Cabrales

Resolución. Resolución de la Alcaldía de designación de los Tenientes de Alcalde. [Cód. 2019‑06788]
[1 pág.]
De Candamo

Anuncio. Suplencia de Alcaldía. [Cód. 2019‑06770] [1 pág.]
De Caso

Anuncio. Nombramiento de Tenientes de Alcalde. [Cód. 2019‑06779] [1 pág.]
Anuncio. Nombramiento de Concejales/as Delegados/as de Concejalías, Áreas o Servicios con delegaciones
de competencias. [Cód. 2019‑06782] [2 págs.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Información pública del estudio preliminar de impacto ambiental, para la instalación de estación
base de telefonía móvil, en la parcela 128 del polígono 10 sita en Núñez, Cancienes. [Cód. 2019‑06775]
[1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Convocatoria para la provisión de varios cargos correspondientes a la estructura directiva de la
Administración Municipal. [Cód. 2019‑07478] [9 págs.]
De Gozón

Anuncio. Aprobación inicial de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Gozón en el
área del Sector SUR-T-LU-1. Expte. SCR/2017/376. [Cód. 2019‑06790] [1 pág.]
Anuncio. Emplazamiento a interesados en el procedimiento abreviado 94/2019 tramitado ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [Cód. 2019‑06760] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Delegación de competencias del Alcalde para celebración de matrimonio civil. [Cód. 2019‑06754]
[1 pág.]
Anuncio. Delegación de competencias del Alcalde para celebrar matrimonio civil. [Cód. 2019‑06758]
[1 pág.]
De Illas

Anuncio. Modificación presupuestaria número 2 mediante suplemento de crédito. [Cód. 2019‑06756]
[1 pág.]
De Langreo

Anuncio. Bases de selección para la dotación de una bolsa de trabajo de Monitor/a para la impartición
del curso de Certificado de Profesionalidad “Limpieza en Espacios Abiertos e Instalaciones Industriales”
(SEAG0209). [Cód. 2019‑07257] [5 págs.]
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De Lena

Anuncio. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 27 A), Reguladora de la Tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. [Cód. 2019‑06783] [5 págs.]
De Quirós

Decreto de Alcaldía. Delegación de atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local.
[Cód. 2019‑06793] [1 pág.]
Decreto de Alcaldía. Nombramiento de Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Quirós. [Cód. 2019‑06791]
[1 pág.]
Decreto de Alcaldía. Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Quirós. [Cód. 2019‑06792] [1 pág.]
De Tineo

Anuncio. Delegación de funciones para celebración de matrimonio. [Cód. 2019‑07262] [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad Cabo Peñas

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2019. [Cód. 2019‑06773]
[1 pág.]

Parroquias Rurales
De Gío

Anuncio. Modificación parcial de la ordenanza reguladora del aprovechamiento del monte vecinal de Gío.
[Cód. 2019‑06776] [1 pág.]
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Sala de lo Social

Edicto. Recurso suplicación 319/2019. [Cód. 2019‑06780] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 115/2018. [Cód. 2019‑06777] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 127/2018. [Cód. 2019‑06781] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 53/2019. [Cód. 2019‑06751] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Ejecución de títulos no judiciales 144/2018. [Cód. 2019‑06774] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 321/2019. [Cód. 2019‑07535] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 56/2019. [Cód. 2019‑06764] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 116/2019. [Cód. 2019‑06765] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 36/2019. [Cód. 2019‑06763] [1 pág.]
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De Gijón número 3

Edicto. Despido 99/2019. [Cód. 2019‑06798] [1 pág.]
Edicto. Despido 118/2019. [Cód. 2019‑06797] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Procedimiento ordinario 127/2019. [Cód. 2019‑06796] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 33/2019. [Cód. 2019‑06795] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 270/2019. [Cód. 2019‑06768] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 379/2019. [Cód. 2019‑06769] [1 pág.]
De Madrid (Madrid) número 22

Edicto. Procedimiento ordinario 243/2019. [Cód. 2019‑06749] [1 pág.]
Edicto. Despidos/ceses en general 241/2019. [Cód. 2019‑06750] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Gijón número 5

Edicto. Juicio verbal 203/2019. [Cód. 2019‑06761] [1 pág.]
De Gijón número 8

Edicto. Procedimiento de familia, guarda, custodia y alimentos de hijo menor no matrimonial no consensuado 786/2018. [Cód. 2019‑06766] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas

de

Avilés, S.L.

Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al segundo período del año 2019 de la zona de facturación A03, 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. 2019‑07501] [1 pág.]

FCC - Aqualia - Oviedo - U.T.E.
Anuncio de cobranza. [Cód. 2019‑06784] [1 pág.]
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