BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

M i é r c o l e s , 11 d e s e p t i e m b r e d e 2019

N ú m . 175

SUMARIO
I. P rincipado

de

A sturias

••O tras Disposiciones
Consejería

de

Hacienda

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Consejera de Hacienda, por la
que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos
de la Consejería de Hacienda. [Cód. 2019‑09413] [5 págs.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Rectificación de errores al listado definitivo de admitidos y excluidos
del proceso selectivo: selección por el turno libre de trece plazas pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Policía Local: Agente. [Cód. 2019‑09174] [1 pág.]
Anuncio. Rectificación de errores al listado definitivo de admitidos y excluidos
del proceso selectivo: selección por el turno libre de trece plazas pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Policía Local: Agente. [Cód. 2019‑09176] [1 pág.]
De Cangas del Narcea

Anuncio. Delegación en concejal para celebración de matrimonio civil.
[Cód. 2019‑08989] [1 pág.]
Anuncio. Delegación en concejal para celebración de matrimonio civil.
[Cód. 2019‑08990] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación de crédito n.º 03/02/2019, por
suplemento de crédito y crédito extraordinario, del Presupuesto del Patronato
Municipal de Actividades Culturales de Castrillón. [Cód. 2019‑09149] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Aprobación inicial del Proyecto de Compensación de Propietario
Único del área de unidad de actuación Ezcurdia 01 (AUA-EZCU-01).
Ref. 34885Z/2019. [Cód. 2019‑09100] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del Proyecto de Compensación de Propietario
Único de la AUA-36A. Ref. 35127A/2019. [Cód. 2019‑09101] [1 pág.]
Anuncio. Expediente 6/2019 de modificación de créditos al Presupuesto del
2017 prorrogado para el 2019 de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular: suplementos de crédito y créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería para gastos generales.
[Cód. 2019‑09231] [1 pág.]
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es/bopa

11- ix -2019

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m .

Anuncio. Expediente 7/2019 de modificación de créditos al Presupuesto del 2017 prorrogado para el 2019
de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular: suplementos de créditos financiados con remanente líquido de tesorería para gastos generales. [Cód. 2019‑09230] [1 pág.]
Anuncio. Expediente 13/2019 de modificación de créditos al Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Gijón: suplementos de crédito financiados con bajas por anulación y remanente líquido de tesorería para
gastos generales. [Cód. 2019‑09233] [1 pág.]
Anuncio. Expediente 14/2019 de modificación de créditos al Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Gijón: créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con remanente líquido de tesorería
para gastos generales. [Cód. 2019‑09232] [1 pág.]
De Lena

Decreto de Alcaldía. Delegación de funciones para la celebración de matrimonio. [Cód. 2019‑09182]
[1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Solicitud de licencia de actividad de nave ganadera en La Borbolla. [Cód. 2019‑08984]
[1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia de actividad para traslado de actividad de elaboración de productos
derivados de la leche en Porrúa. [Cód. 2019‑08983] [1 pág.]
De Noreña

Anuncio. Delegación de la Alcaldía en Concejales. [Cód. 2019‑08982] [3 págs.]
De Parres

Anuncio. Delegación de competencias en el Primer Teniente de Alcalde. [Cód. 2019‑09151] [1 pág.]
Anuncio. Delegación de presidencia efectiva de comisiones informativas permanentes. [Cód. 2019‑08988]
[1 pág.]
De Salas

Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de transportes públicos discrecionales
urbanos de viajeros en turismo. [Cód. 2019‑08980] [1 pág.]
De Vegadeo

Decreto de Alcaldía. Delegación de funciones de Alcaldía. [Cód. 2019‑09269] [1 pág.]

V. A dministración
Juzgados

de lo

de

J usticia

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Despido/ceses en general 467/2019. [Cód. 2019‑09202] [1 pág.]

2/2

175

