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••Disposiciones Generales
Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Decreto 87/2020, de 13 de noviembre, de segunda modificación del Decreto 63/2006, de 22 de junio, por el que se fija y delimita el Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el Principado de Asturias y se determina
su entorno de protección provisional (ruta del Interior y ruta de la Costa).
[Cód. 2020‑09883] [3 págs.]

••Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Gerencia del Área Sanitaria VI
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que, en ejecución de
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo de
12 de mayo de 2020, se resuelve el proceso de selección para la cobertura, con
carácter temporal mediante nombramiento estatutario de sustitución, de una plaza del Grupo de Gestión de la Función Administrativa, convocada mediante Resolución de esta Gerencia de 27 de junio de 2018 (BOPA de 6 de julio de 2018).
[Cód. 2020‑09331] [1 pág.]

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
Decreto 88/2020, de 13 de noviembre, por el que se cesa como vocal del
Consejo Social de la Universidad de Oviedo a doña Maximina Fernández Otero
y se nombra como vocal del Consejo Social de la Universidad de Oviedo a don
Cristóbal Puente Álvarez. [Cód. 2020‑09884] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Presidencia del Principado de Asturias
Instituto Asturiano de la Mujer

Resolución de 23 de octubre de 2020, del Presidente del Principado de Asturias,
por la que se concede el distintivo “Marca asturiana de excelencia en igualdad”,
correspondiente al año 2020, se desestiman solicitudes y se acepta desistimiento.
[Cód. 2020‑09325] [2 págs.]

Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias de 11 de febrero de 2020 (recurso
contencioso-administrativo 421/2019). [Cód. 2020‑09320] [1 pág.]

Consejería de Presidencia
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Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Consejería de Presidencia,
por la que se acuerda someter a trámite de información pública la propuesta
de resolución por la que se aprueban las instrucciones sobre la gestión de las
relaciones de candidatos y la elaboración y gestión de las bolsas de trabajo de
personal temporal para la provisión interina de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habitación de carácter nacional en
el Principado de Asturias. [Cód. 2020‑09550] [1 pág.]
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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia desestimatoria, dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
371/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, contra la
Administración del Principado de Asturias. [Cód. 2020‑09346] [1 pág.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por
la que se dispone la inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección
General de Empleo y Formación, del contenido del acuerdo adoptado en procedimiento de mediación en la
huelga convocada en la empresa Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (ITVASA), ante el Servicio
Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. [Cód. 2020‑09300] [1 pág.]
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por
la que se dispone la inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección
General de Empleo y Formación, del contenido del acuerdo adoptado en procedimiento de mediación en
la huelga convocada en la empresa Arcelormittal España (Aboño) ante el Servicio Asturiano de Solución
Extrajudicial de Conflictos. [Cód. 2020‑09301] [1 pág.]
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2020/18596 (AT-12052).
[Cód. 2020‑09299] [2 págs.]

Consejería de Educación
Acuerdo de 13 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de
Mesa Sectorial de Negociación de Personal Docente que modifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Docente sobre la mejora de las condiciones de trabajo y el sistema de elaboración,
gestión y funcionamiento de las listas de aspirantes a interinidad en la función pública docente de 2014.
[Cód. 2020‑09862] [4 págs.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la
que se concede la subvención denominada “Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche,
campaña 2020”. [Cód. 2020‑09352] [49 págs.]
Resolución de 27 de octubre 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. 2020‑09351] [7 págs.]
Resolución de 12 de noviembre 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 para el desarrollo de zonas forestales
destinadas a entidades locales correspondientes al año 2020. [Cód. 2020‑09745] [15 págs.]
Resolución de 12 de noviembre 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 para infraestructuras de defensa contra incendios forestales destinadas a entidades locales correspondientes al año 2020. [Cód. 2020‑09747] [9 págs.]
Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la
que se amplía el plazo para realizar y justificar el gasto establecido en la Resolución de 4 de septiembre
de 2020 (BOPA de 9 de octubre de 2020), por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas
a la mejora de la producción y de la calidad de semillas y plantones de hortaliza y plantones de frutales.
[Cód. 2020‑09872] [2 págs.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas de la Asociación
para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano (Adicap) para el desarrollo de las operaciones
previstas en su estrategia de desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias).
[Cód. 2020‑09766] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas del Centro para
el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos para el desarrollo de las operaciones previstas en su estrategia de
desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias). [Cód. 2020‑09768] [1 pág.]
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Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias para el desarrollo de las operaciones
previstas en su estrategia de desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias).
[Cód. 2020‑09775] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra para el desarrollo de las operaciones
previstas en su estrategia de desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias).
[Cód. 2020‑09776] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas de la Asociación
Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón para el desarrollo de las operaciones previstas en su Estrategia de
desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias). [Cód. 2020‑09777] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas del Grupo
Local de Acción para el Desarrollo de los Municipios del Alto Nalón para el desarrollo de las operaciones
previstas en su estrategia de desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias).
[Cód. 2020‑09761] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas de la Asociación
Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos para el desarrollo de las operaciones previstas en su estrategia de
desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias). [Cód. 2020‑09773] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Oriente de Asturias para el desarrollo de las operaciones previstas en su estrategia de desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias).
[Cód. 2020‑09763] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas del Grupo
de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa para el desarrollo de las operaciones previstas en su estrategia de desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de
Asturias). [Cód. 2020‑09762] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas de la Centro para
el Desarrollo de la Comarca de Oscos-Eo para el desarrollo de las operaciones previstas en su estrategia de
desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias). [Cód. 2020‑09772] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se amplía el gasto autorizado en el ejercicio 2020 destinado a las ayudas de la Asociación
Centro de Desarrollo Navia-Porcía para el desarrollo de las operaciones previstas en su estrategia de desarrollo rural participativo (Feader, PDR 2014-2020 Principado de Asturias). [Cód. 2020‑09774] [1 pág.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por
la que se declara la no oposición a la modificación parcial de estatutos de la Fundación Valledor (33/
FDC0163). [Cód. 2020‑09339] [4 págs.]

••Anuncios
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Plan: Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Corvera. Expte. IA-PP0101/2019. [Cód. 2020‑09322] [1 pág.]
Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. Proyecto: Planta Centro Integral de Valoración de Residuos (CIV) en el Polígono de
Riaño (Langreo). Expte. IA-IA-0203/2020. [Cód. 2020‑09321] [1 pág.]
3/6

225

20- xi -2020

B OL E TÍ N OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS TURIAS

N úm .

Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Plan: Estudio de implantación para instalación de un centro destinado a la atención socio-sanitaria de personas drogodependientes. Grupo Neros. Expte. IA-PP-0238/2020. [Cód. 2020‑09323] [1 pág.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/19954 (AT-12065). [Cód. 2020‑09313] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/20623 (AT-12073). [Cód. 2020‑09318] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/20631 (AT-12075). [Cód. 2020‑09317] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/20641 (AT-12077). [Cód. 2020‑09316] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/20656 (AT-12079). [Cód. 2020‑09315] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/20818 (AT-12081). [Cód. 2020‑09312] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/20815 (AT-12083). [Cód. 2020‑09314] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/20868 (AT-12085). [Cód. 2020‑09309] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AUTO/2020/20855 (AT-12089). [Cód. 2020‑09310] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión.
Expediente electrónico AUTO/2020/20874 (AT-10636). [Cód. 2020‑09303] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión.
Expediente electrónico AUTO/2020/20637 (AT-12076). [Cód. 2020‑09307] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión.
Expediente electrónico AUTO/2020/20821 (AT-12088). [Cód. 2020‑09304] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión.
Expediente electrónico AUTO/2020/20887 (AT-12092). [Cód. 2020‑09302] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión.
Expediente electrónico AUTO/2020/20645 (AT-12078). [Cód. 2020‑09306] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión.
Expediente electrónico AUTO/2020/20817 (AT-12086). [Cód. 2020‑09305] [1 pág.]
Información pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental y autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2020/20820 (AT-12087).
[Cód. 2020‑09311] [1 pág.]
Anuncio. Toma de vista y presentación de alegaciones en el expediente para el otorgamiento del Permiso
de Investigación Palmira n.º 30847. [Cód. 2020‑09308] [2 págs.]

Consejería de Salud
Propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones para la promoción y desarrollo de la
protección de los Consumidores y Usuarios en el ejercicio 2020. [Cód. 2020‑09478] [2 págs.]
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IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones de mantenimiento de centros educativos.
[Cód. 2020‑09760] [2 págs.]
Anuncio. Lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la selección, por el turno libre,
de una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Ingeniero/a
de Caminos, Canales y Puertos. [Cód. 2020‑09574] [2 págs.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios por precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles. Primer Ciclo correspondiente a Escuela Infantil, octubre de 2020.
[Cód. 2020‑09337] [1 pág.]
De Coaña

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación parcial de ordenanza fiscal, año 2021. [Cód. 2020‑09888]
[1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Aprobación inicial del expediente 6/2020 de modificación de créditos al presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular: suplementos de crédito financiados con
remanente líquido de tesorería para gastos generales. [Cód. 2020‑09789] [1 pág.]
De Lena

Anuncio. Aprobación provisional de modificación del anexo I de la ordenanza municipal de creación y
supresión de ficheros de datos de carácter personal. [Cód. 2020‑09350] [1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Rectificación de error en el texto de la ordenanza reguladora de estacionamiento de autocaravanas. [Cód. 2020‑09769] [1 pág.]
De Nava

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria por transferencia de créditos MP
10/2020 entre aplicaciones de distintas áreas de gasto. Expte. INT/2020/52. [Cód. 2020‑09932] [1 pág.]
Anuncio. Emplazamiento a los interesados del procedimiento ordinario 628/2020, tramitado ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2020‑09345] [1 pág.]
De Oviedo

Edicto. Convocatoria para la presentación de solicitudes para formar parte del Consejo Sectorial de Accesibilidad Universal. [Cód. 2020‑09326] [1 pág.]
De Pravia

Edicto. Solicitud de licencia para la instalación de nueva industria de “obrador y servicio de actividad de
carnicería y comida preparada”, en la calle Santiago López, n.º 6, bajo. [Cód. 2020‑09336] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Solicitud de autorización para estación de depuración y reciclado. Expte. 24113208T.
[Cód. 2020‑09341] [1 pág.]
Anuncio. Nueva matrícula fiscal del cuarto trimestre de 2020 de las tasas de abonado del Patronato Deportivo Municipal de Siero. [Cód. 2020‑09781] [1 pág.]
De Somiedo

Anuncio. Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 251/2020, que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de
Oviedo. [Cód. 2020‑09330] [1 pág.]
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V. A dmi nistración

de

J usticia

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 81/2020. [Cód. 2020‑09342] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 76/2020. [Cód. 2020‑09347] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 77/2020. [Cód. 2020‑09348] [1 pág.]
De Bilbao-Bilbo (Vizcaya-Bizkaia) número 1

Edicto. Pieza de ejecución 57/2020. [Cód. 2020‑09343] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 8

Edicto. Juicio verbal 1050/2019. [Cód. 2020‑09329] [1 pág.]
De Oviedo número 11

Edicto. Juicio verbal 383/2020. [Cód. 2020‑09338] [1 pág.]
Edicto. Juicio verbal 777/2020. [Cód. 2020‑09335] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 1297/2019. [Cód. 2020‑09333] [1 pág.]
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