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Decreto 27/2019, de 27 de agosto, del Presidente del Principado, por el que
se dispone que durante la ausencia del Consejero de Ciencia, Innovación y
Universidad, sea sustituido por el Consejero de Industria, Empleo y Promoción
Económica. [Cód. 2019‑09042] [1 pág.]
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Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 22 de agosto de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la que se aplaza la toma de posesión
de la nueva plaza en los procesos de movilidad voluntaria abierto y periódico,
para el acceso a plazas estatutarias de las categorías de FEA en Anestesiología
y Reanimación y FEA en Radiodiagnóstico. [Cód. 2019‑09040] [1 pág.]
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Resolución de 23 de agosto de 2019, de la Consejería de Presidencia, por
la que se acuerda someter a trámite de información pública la Propuesta de
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en
el Principado de Asturias. [Cód. 2019‑09032] [1 pág.]
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Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Consejería de Educación, por la
que se convoca la elección de miembros de los Consejos Escolares en los centros de los distintos niveles educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias. [Cód. 2019‑08832] [5 págs.]
Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Consejería de Educación, por la
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la selección
de centros que se incorporan a la red de centros de prácticas de los Grados
de Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Pedagogía, Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Terapia Ocupacional y de los
Máster en Enseñanza Integrada de Lengua Inglesa y contenidos en Educación
Infantil y Primaria (MEILIC), Intervención e investigación Socioeducativa, e
Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria impartidos por la
Universidad de Oviedo y/o la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
así como el procedimiento para la autorización de la realización de las prácticas en centros educativos de alumnado de otras titulaciones universitarias de
la Universidad de Oviedo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
durante el curso 2019-2020. [Cód. 2019‑08955] [11 págs.]
Resolución de 12 de agosto de 2019, de la Consejería de Educación, por la
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la selección de
centros que se incorporarán a la red de centros de prácticas del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional impartido por la Universidad de Oviedo
y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Centro Asociado
de Asturias y del Certificado Oficial en Formación Pedagógica y Didáctica en
Formación Profesional y Deportiva impartido por este último, para el curso
2019-2020. [Cód. 2019‑08960] [7 págs.]
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Resolución de 12 de agosto de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se conceden los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al año 2018.
[Cód. 2019‑08833] [3 págs.]
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Rectificación de error material detectado en la información pública sobre constitución de un cercado
rural en el Coto Regional de Caza de Piloña-La Marea. [Cód. 2019‑09038] [1 pág.]
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Orden JUS/_/2019, de 9 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia. [Cód. 2019‑08802] [16 págs.]
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Anuncio. Extracto del Acuerdo de 27 de agosto de 2019, de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se convocan las subvenciones para actuaciones y proyectos de promoción económica
y empleo: convocatoria plurianual 2019/2021. [Cód. 2019‑09052] [2 págs.]
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Anuncio. Bases reguladoras del proceso de adjudicación de los terrenos municipales destinados a huertos
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Edicto. Convocatoria para la provisión de una Plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Graduado en Ingeniería Civil, en turno libre, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico
Medio, Grupo A, Subgrupo A2, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo 2019. [Cód. 2019‑08811]
[5 págs.]
Anuncio. Bases específicas para la provisión de una plaza de Técnico/a de Relaciones Laborales.
[Cód. 2019‑08821] [4 págs.]
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Anuncio. Bases específicas para la provisión de 35 plazas de Agente de Policía Local. [Cód. 2019‑08816]
[18 págs.]
Anuncio. Bases para la provisión de 9 plazas de Policía Local en turno de movilidad. [Cód. 2019‑08819]
[5 págs.]
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Anuncio. Delegación de funciones de Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde. [Cód. 2019‑08803]
[1 pág.]
De Tapia de Casariego

Anuncio. Solicitud de licencia para actividad de taller de jardinería. [Cód. 2019‑08838] [1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia de ampliación de nave para estabulación de vacuno de leche, almacén y
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De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 30/2019. [Cód. 2019‑08830] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 37/2019. [Cód. 2019‑08831] [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento de familia, guarda, custodia y alimentos de hijo menor no matrimonial no consensuado F02 470/2018. [Cód. 2019‑08825] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas

de

Avilés, S.L.

Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al tercer período del año 2019 de la zona de facturación A01, 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. 2019‑09108] [1 pág.]

Fundación María Cristina Masaveu Peterson
Bases de la II convocatoria de beca de grado María Cristina Masaveu Peterson, curso 2019/2020.
[Cód. 2019‑07085] [7 págs.]
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