BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

M i é r c o l e s , 16 d e s e p t i e m b r e d e 2020

N ú m . 180

SUMARIO
I. P ri ncipado

de

A sturias

••Otras Disposiciones
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Resolución de 21 de agosto de 2020, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se formula el informe ambiental estratégico del plan que se cita. Plan: Modificación del PGOU
de Gozón en el ámbito del suelo urbano de Zeluán. Expte. IA-PP-0054/2020.
[Cód. 2020‑07083] [2 págs.]

Consejería de Educación
Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación, por la
que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 227/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.
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Resolución de 24 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación, por la
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Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial, por la que se dispone el gasto y se resuelve la convocatoria de subvenciones a la contratación de las líneas de seguro agrario combinado para el ejercicio 2020. [Cód. 2020‑07339] [10 págs.]
Extracto de la Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Consejería de
Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria
de productos agrícolas prestados por ATRIAS. [Cód. 2020‑07246] [1 pág.]

Universidad de Oviedo
Extracto de la Resolución de 10 de agosto de 2020, 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 2018-2019).
[Cód. 2020‑07247] [1 pág.]
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Extracto de la Resolución de 10 de agosto de 2020, del Vicerrector de Organización Académica de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el
gasto y se aprueba la convocatoria abierta-procedimiento I para la concesión de ayudas de matrícula destinadas a estudiantes de másteres universitarios impartidos en la Universidad de Oviedo financiadas por el Ayuntamiento de Gijón (curso 2020/2021), en régimen de concurrencia competitiva.
[Cód. 2020‑07248] [1 pág.]
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Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Anuncio relativo a la enajenación de un aprovechamiento maderable, mediante subasta, en el sector denominado “La Llama-Eiros” del monte n.º 4037 de Convenio, denominado Loma de Tamallanes y La Llama,
en el término municipal de Tineo, que se encuentra integrado en la Unidad de Certificación Forestal y Regional del Principado de Asturias GFA-FM/COC-500432. Expte. AMA-12/2020. [Cód. 2020‑07336] [2 págs.]
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B28b, B28c y B28f del monte “Cordal de Peón, Osil, Cañedo y Cuétara” (Villaviciosa), n.º 4118 de Convenio e integrado en la Unidad de Certificación Forestal y Regional del Principado de Asturias GFA-FM/COC500432. Expte. AMA-13/2020. [Cód. 2020‑07337] [1 pág.]
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Anuncio. Extracto de la convocatoria de ayudas contra la pobreza energética. [Cód. 2020‑07251]
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Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 2530/2019. [Cód. 2020‑06971] [1 pág.]

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento ordinario 727/2019. [Cód. 2020‑07310] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 474/2019. [Cód. 2020‑07187] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia
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Edicto. Procedimiento ordinario 782/2019. [Cód. 2020‑06973] [1 pág.]
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Edicto. Juicio verbal 1077/2019. [Cód. 2020‑06978] [1 pág.]
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VI. O tros A nuncios
Sociedad Cooperativa Limitada Lensaca
Disolución de la sociedad. [Cód. 2020‑06976] [1 pág.]
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