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Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación
del Convenio entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y la Parroquia Rural de Agones por el que se delegan en el Ente Pú-
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de residuos no peligrosos”. Expte. IA-IA-0018/2019. [Cód. 2020‑02189] [3 págs.]

Consejería de Presidencia
Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se dispone ejecución de
sentencia firme 311/19, de 10 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
4 de Oviedo (procedimiento PA 281/2019). [Cód. 2020‑01918] [1 pág.]
Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se dispone ejecución
de sentencia firme 287/2019, de 30 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo (procedimiento abreviado 73/2019-C). [Cód. 2020‑01917] [1 pág.]
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Consejería de Educación
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se convocan licencias
por estudios destinadas al personal funcionario docente para el curso 2020-2021. [Cód. 2020‑02353]
[13 págs.]
Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se rectifican errores materiales detectados en la Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se
convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los cuerpos a que se refiere la Ley Orgánica
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Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
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••Anuncios
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Información pública del proyecto de decreto por el que se establece la estructura orgánica y el régimen
de funcionamiento del Organismo Autónomo “Establecimiento Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA)”. [Cód. 2020‑02295] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Cabrales

Edicto. Solicitud de licencia de actividad para garaje comunitario y trasteros en el edificio Picos de Europa
Fase 2. [Cód. 2020‑01935] [1 pág.]
De Cangas de Onís
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Anuncio. Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de
locales comerciales de Corvera de Asturias. [Cód. 2020‑02269] [9 págs.]
De Grado

Anuncio. Investigación de titularidad de camino en La Vega (Sama de Grado). [Cód. 2020‑01934]
[1 pág.]
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Mancomunidades
Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís

Anuncio. Padrones correspondientes a los precios públicos por la prestación de diversos servicios. Mes de
enero 2020. [Cód. 2020‑02330] [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Santa María de Llas (Cabrales)

Anuncio. Emplazamiento a los posibles interesados en el recurso ordinario 4/2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2020‑01940] [1 pág.]
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Juzgados de lo Social
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Edicto. Ejecución de títulos judiciales 70/2019. [Cód. 2020‑01919] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 88/2019. [Cód. 2020‑01916] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 102/2019. [Cód. 2020‑01926] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 452/2019. [Cód. 2020‑01925] [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento ordinario 109/2020. [Cód. 2020‑01937] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Despido 829/2019 A. [Cód. 2020‑01945] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 21/2020. [Cód. 2020‑01908] [1 pág.]
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Edicto. Ejecución de títulos judiciales 31/2020. [Cód. 2020‑01952] [1 pág.]
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Edicto. Seguridad Social 688/2019. [Cód. 2020‑01914] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 1127/2018. [Cód. 2020‑01947] [1 pág.]

5/5

N úm .

47

