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actos
REUNIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
Rectorado
El Consejo Social de la Universidad se reunirá mañana martes, 4 de diciembre, a las 12 horas en el Palacio Quirós (Plaza
de Riego 4, 3º). En el orden del día se incluye la aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuesto del Consejo Social
para el ejercicio 2013, la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral de la Universidad, así como la propuesta de acuerdo de la Gerencia sobre el Convenio Colectivo del Personal Laboral, entre otros
asuntos.
LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas ha programado un acto académico con motivo de la festividad de Santa Bárbara, para hoy lunes 3 de diciembre, a las 12 horas en el Aula Magna del centro. Dicho acto, presidido por el rector
de la Universidad, Vicente Gotor, incluirá la conferencia Coyuntura regulatoria actual del sector eléctrico español, a cargo
de Loreto Ordóñes Solís, consejera delegada de GDF Suez Energy Iberia, así como la entrega de los premios de proyectos
fin de carrera y de los diplomas a los ingenieros de minas de la 46ª promoción.
Más información

NUEVO ESPECTÁCULO DEL CICLO EL ACTOR Y SU DOBLE EN EL CAMPUS DEL MILÁN
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana martes 4 de diciembre, a las 18 horas en la Biblioteca de Humanidades (salón de actos), tendrá lugar la representación de El cuerpo de juguete, por Lucas Trapaza, de La Destilería Teatro de Madrid. Esta actividad, abierta al público,
forma parte del ciclo El actor y su doble, cuyo objetivo es acercar al público los secretos del oficio de actor y de su técnica.
Más información

EL CAMPUS DE GIJÓN ACOGE MAÑANA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE VOLUNTARIADO
Vicerrectorado de Estudiantes
Mañana martes, 4 de diciembre, a las 16:30 horas en el Paraninfo de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
“Jovellanos”, tendrá lugar una presentación del nuevo Programa de Prácticas de Voluntariado de la Universidad, con la
presencia de Luis Rodríguez Muñiz, vicerrector de Estudiantes, y de Marta Pérez Toral, directora de Proyección Social. La
iniciativa permitirá que aquellos alumnos que desarrollen labores de voluntariado en determinadas organizaciones puedan
reconocer dichos trabajos como créditos optativos dentro de sus estudios de Grado.
Prácticas de Voluntariado
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CONFERENCIAS EN SALAS SOBRE DESARROLLO AGROALIMENTARIO
Aula Valdés-Salas
Mañana martes, a las 19:30 horas, en la Casa de Cultura de Salas, se impartirán las conferencias Las setas y el desarrollo
rural, a cargo de Juan Antonio Sánchez, director técnico del IRMA (Instituto de Restauración y Medio Ambiente), y La importancia de la manzana y otros cultivos frutales en la diversificación productiva de Asturias, por Enrique Dapena, responsable
de Fruticultura del SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario). La Universidad organiza estos
actos en colaboración con la Fundación Valdés-Salas.

ANUNCIOS
VIERNES Y SÁBADO SE CORTARÁ EL ACCESO A LA WEB CORPORATIVA Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS
Vicerrectorado de Informática
Desde el viernes 7 de diciembre, a las 00:30 horas de la madrugada, hasta el sábado día 8 a las 23 horas, se va a producir
un corte en los servicios ofrecidos por el Centro de Innovación, debido al cambio de ubicación de los servidores a una nueva sala, que cuenta con los últimos avances en climatización, protecciones eléctricas y sistemas de extinción de incendios.
Por ello, no estará disponible durante dicho período el acceso a la Web corporativa y a otras webs de la Universidad, al
Campus Virtual, al Proyecto OCW (OpenCourseWare) y al resto de servicios que se detallan en el siguiente enlace.
Más información

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA UN PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Una empresa alemana del sector TIC está preparando un proyecto con el fin de desarrollar un sistema de atención ambulatoria para personas mayores que padecen demencia o diabetes. De ahí que busque pymes y centros de investigación
especializados en asistencia médica/ambulatoria, biosensores, desarrollo de interfaces y en la atención sanitaria mencionada. Plazo de presentación: hasta el 10 de enero de 2013.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 1 de diciembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Diario Oficial de la Unión Europea: 3 de diciembre de 2012
No hay publicación en el día de hoy.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 1 de diciembre de 2012, núm. 289
I. Disposiciones generales
>>>
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JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad Social
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.
PDF / Web

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Obligaciones de facturación
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas
Orden HAP/2574/2012, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas para
la participación en el Máster de Administración y Gerencia Pública convocado por el Instituto Nacional de Administración Pública.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en Medicina.
PDF / Web

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.
PDF / Web

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: lunes 3 de diciembre de 2012, núm. 290
III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES
Premios
Acuerdo de 12 de noviembre de 2012, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se conceden los premios de
tesis doctorales de interés para el Congreso de los Diputados relacionadas con los campos del Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Periodismo, convocados por Acuerdo de 29 de mayo de 2012.
PDF / Web

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas
Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se convocan becas de formación relacionadas con la informática del
Tribunal Constitucional.
PDF / Web
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales
Orden AEC/2582/2012, de 30 de octubre, por la que se convocan pruebas de admisión al “Máster interuniversitario en
Diplomacia y Relaciones Internacionales” de la Escuela Diplomática, para el curso 2013/2014.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 1 de diciembre de 2012, núm. 279
Otras disposiciones
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueba la primera modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para organización de jornadas técnicas. [Cód.
2012-21644]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 3 de diciembre de 2012, núm. 280
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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