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Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la
que se amplía el plazo establecido en la Resolución de 28 de septiembre de 2020 (BOPA de 9 de octubre
de 2020), de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, para la realización de las inversiones
correspondientes a la anualidad 2020 y su justificación. [Cód. 2020‑10789] [3 págs.]
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••Anuncios
Consejería de Educación
Anuncio de recurso administrativo contra la Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, de la convocatoria para la
elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, convocadas por Resolución de 5 de junio de 2020. [Cód. 2020‑10340] [1 pág.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
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255/2020 que se tramita ante Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de lo Contencioso-Administrativo (Sec. Única), 003 de Oviedo. [Cód. 2020‑10894] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Cangas del Narcea

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de créditos 11/2020. [Cód. 2020‑10320] [1 pág.]
Anuncio. Convocatoria pública para la contratación, con carácter interino, de Psicólogo/a para el Centro
Asesor de la Mujer de Cangas del Narcea, mediante concurso-oposición. [Cód. 2020‑10331] [9 págs.]
De Caso

Anuncio. Aprobación inicial de la política de protección de datos del Ayuntamiento de Caso.
[Cód. 2020‑10343] [1 pág.]
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De Corvera de Asturias

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de créditos número 38/2020, en la modalidad de suplemento de crédito. [Cód. 2020‑10788] [1 pág.]
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Ayuntamiento de Gijón: Suplementos de crédito financiados con el remanente líquido de tesorería para
gastos generales. [Cód. 2020‑10799] [1 pág.]
Anuncio. Relación de subvenciones y ayudas concedidas por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón de cuantía igual o superior a 3.000 euros, con
destino a asociaciones y colectivos juveniles 2020. [Cód. 2020‑10329] [1 pág.]
De Lena

Decreto de Alcaldía. Delegación de funciones para la celebración de matrimonio. [Cód. 2020‑10771] [1 pág.]
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Decreto de Alcaldía. Delegación de funciones para la celebración de matrimonio. [Cód. 2020‑10766] [1 pág.]
De Nava
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para pymes y autónomos afectadas por el estado de alarma decretado para luchar contra la COVID-19.
[Cód. 2020‑10777] [1 pág.]
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Anuncio. Solicitud de licencia de obra y actividad para establo de ganado vacuno. [Cód. 2020‑10325] [1 pág.]
De Peñamellera Baja

Anuncio. Aprobación definitiva
[Cód. 2020‑10786] [2 págs.]

del

Presupuesto

General

Municipal

para

el

ejercicio

2021.

De Piloña

Edicto. Anuncio de cobranza del padrón fiscal de la tasa por colocación de puestos de venta ambulante en
el mercadillo de los lunes, correspondiente al cuarto trimestre de 2020. [Cód. 2020‑10336] [1 pág.]
De Santo Adriano

Anuncio. Aprobación definitiva del Reglamento Regulador de la Política de Protección de Datos de Carácter
Personal del Ayuntamiento de Santo Adriano. [Cód. 2020‑10323] [10 págs.]

Consorcios
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021. [Cód. 2020‑10338] [3 págs.]

V. A dmi nistración

de

J usticia

Audiencia Provincial de Asturias
De Gijón Sección 7.ª

Edicto. Recurso de apelación 810/2019. [Cód. 2020‑10345] [1 pág.]

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 333/2020. [Cód. 2020‑10319] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Clasificación profesional 535/2019. [Cód. 2020‑10348] [1 pág.]
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Edicto. Impugnación de actos de la Administración 915/2019. [Cód. 2020‑10316] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 65/2020. [Cód. 2020‑10328] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 65/2020. [Cód. 2020‑10326] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 105/2020. [Cód. 2020‑10333] [1 pág.]
5/6

243

18- xii -2020

B OL E TÍ N OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS TURIAS

N úm .

Juzgados de Primera Instancia
De Gijón número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 850/2019. [Cód. 2020‑10358] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Juicio verbal 1201/2019. [Cód. 2020‑10342] [1 pág.]

Juzgados de Instrucción
De Oviedo número 1

Edicto. Juicio de delitos leves 2380/2018. [Cód. 2020‑10352] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Avilés número 3

Edicto. Juicio verbal 134/2019. [Cód. 2020‑10341] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
FCC - Aqualia - Oviedo - U.T.E.
Anuncio de cobranza de los recibos unificados de agua, saneamiento y recogida de basuras así como del
impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua correspondientes al 6.º bimestre-1.er mes de
2020 del Ayuntamiento de Oviedo. [Cód. 2020‑10327] [1 pág.]
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