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••Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda
Decreto 94/2020, de 18 de diciembre, por el que se nombra como Directora de la Oficina de Proyectos Europeos a doña Raquel García González.
[Cód. 2020‑11168] [1 pág.]

Consejería de Salud
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se acuerda un procedimiento
de designación distinto al establecido en los artículos 16 y 17 del pacto sobre
contratación de personal temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [Cód. 2020‑10908] [2 págs.]
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Gerencia del Área Sanitaria IV
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso selectivo para la cobertura temporal de dos plazas de Grupo de Gestión
de la Función Administrativa en el Servicio de Suministros y Contratación, convocado por la Resolución de 24 de septiembre de 2020 (BOPA de 2-X-2020).
[Cód. 2020‑10972] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Acuerdo de 18 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que
se modifican instrumentos de ordenación de puestos de trabajo por razones
organizativas y funcionales. [Cód. 2020‑11162] [130 págs.]

Consejería de Presidencia
Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Consejería de Presidencia,
por la que se establece, para el año 2021, el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputo de plazos administrativos en el ámbito del Principado de
Asturias. [Cód. 2020‑10507] [1 pág.]
Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Consejería de Presidencia,
por la que se conceden, se inadmiten, se deniegan solicitudes de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior
para el año 2020, se dispone el gasto, se reconocen las obligaciones y se autoriza el mandamiento de pago a justificar. [Cód. 2020‑10528] [7 págs.]
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por
la que se modifica el anexo I.B del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
en el Principado de Asturias, aprobado por Decreto 13/2020, de 7 de mayo.
[Cód. 2020‑10530] [4 págs.]
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Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Resolución de 11 de diciembre de 2020, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a apoyar la promoción
internacional y la diversificación de los mercados de las empresas del Principado de Asturias, para el ejercicio 2020. [Cód. 2020‑10782] [14 págs.]
Resolución de 11 de diciembre de 2020, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas
del Principado de Asturias en el marco del programa cheques, para el ejercicio 2020. [Cód. 2020‑10784]
[49 págs.]

Consejería de Salud
Acuerdo de 18 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la plantilla orgánica
del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [Cód. 2020‑11146] [4 págs.]

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar,
por la que se acuerda ampliar el crédito para la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto
sobre la renta de las personas físicas. [Cód. 2020‑10959] [1 pág.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 868/2018. [Cód. 2020‑10559]
[1 pág.]
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se regula la campaña 2021 de extracción profesional de gusanos marinos para cebo. [Cód. 2020‑10554]
[1 pág.]

Universidad de Oviedo
Convenio entre la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Avilés para la constitución de la Cátedra
Cine. [Cód. 2020‑10503] [4 págs.]

••Anuncios
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Anuncio de publicación de la resolución definitiva de la zona de concentración parcelaria de Relamiego,
concejo de Tineo. [Cód. 2020‑10501] [1 pág.]
Información pública de la resolución provisional de la zona de concentración parcelaria de VilladestreVillaoril, concejo de Cangas del Narcea. [Cód. 2020‑10502] [1 pág.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte particular proindiviso de Caldevilla de
Acio, paraje de Pinares, pueblo de Caldevilla de Acio, del concejo de Cangas del Narcea (AI-088/2020).
[Cód. 2020‑10558] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte particular de Lendequintana, paraje
junto a la carretera, pueblo de Lendequintana, del concejo de Villayón (AI-090/2020). [Cód. 2020‑10555]
[2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Bobias y Agüerias”, paraje La Braña,
pueblo Jomezana, del concejo de Lena (AI-091/2020). [Cód. 2020‑10557] [2 págs.]
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Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Sierra de Monsagre y Cuesta de Tintero”, paraje de la pista a Viores, pueblo Ambigue, del concejo de Ponga (AI-093/2020). [Cód. 2020‑10556]
[2 págs.]
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del
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Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para obras. Expte. A/33/42383. [Cód. 2020‑10534]
[1 pág.]
Información pública de solicitud de autorización de obras. Expte. A/33/42857. [Cód. 2020‑10533]
[1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Edicto. Aprobación inicial del convenio urbanístico de cesión anticipada de rampa y acceso desde garajes
a la avenida de Gijón, zona Mercadona Hospitalillo. Expte. AYT/6541/2018. [Cód. 2020‑10504] [1 pág.]
De Candamo

Anuncio. Convocatoria de vacante de Juez de Paz Sustituto. [Cód. 2020‑10509] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación del Reglamento regulador de la Política de Protección de Datos de Carácter Personal.
[Cód. 2020‑10511] [12 págs.]
Anuncio. Reglamento de régimen interior de la residencia de mayores de Grullos. [Cód. 2020‑10510]
[8 págs.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Oferta de Empleo Público 2020. [Cód. 2020‑10658] [2 págs.]
De Carreño

Anuncio. Aprobación de los padrones por tasas y precios públicos correspondientes al mes de noviembre
de 2020. [Cód. 2020‑10525] [1 pág.]
Anuncio. Oferta de Empleo Público 2020. [Cód. 2020‑10827] [1 pág.]
De Colunga

Edicto. Solicitud de licencia municipal de obras para la instalación de climatización del bar-restaurante
Malacó en la bajada al puerto de Lastres. [Cód. 2020‑10512] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Instrucción sobre la regulación de la instalación de reductores de velocidad en el término municipal de Gijón/Xixón. [Cód. 2020‑10542] [5 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 4/2020 de modificación de créditos al presupuesto de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular: suplementos de crédito financiados con
bajas por anulación. [Cód. 2020‑10957] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva 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. 2020‑10956] [1 pág.]
De Grandas de Salime

Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2020. [Cód. 2020‑10505] [2 págs.]
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De Llanera

Anuncio. Convenio entre el Ayuntamiento de Llanera y el Club San Cucao Fútbol Sala para el fomento y
la promoción del deporte en el municipio. [Cód. 2020‑10498] [6 págs.]
De Onís

Anuncio. Aprobación definitiva de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Onís. [Cód. 2020‑10945]
[9 págs.]
De Oviedo

Anuncio. Notificación a posibles interesados en el procedimiento abreviado 402/2020 sobre provisión de
una plaza de Director/a General de la Asesoría Jurídica. [Cód. 2020‑10506] [1 pág.]
De Parres

Anuncio. Convocatoria de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, vacante en la plantilla de personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Parres (OEP 2018). [Cód. 2020‑10539] [10 págs.]
De Peñamellera Baja

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 3/2020. [Cód. 2020‑10785]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de
suministro de agua y de la tasa de alcantarillado del Ayuntamiento de Peñamellera Baja. [Cód. 2020‑10532]
[1 pág.]
De Ribadedeva

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 5/2020 de suplemento de
crédito. [Cód. 2020‑10524] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 6/2020 de crédito extraordinario. [Cód. 2020‑10523] [1 pág.]
De Taramundi

Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de la “Ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el municipio de Taramundi”. [Cód. 2020‑10546] [1 pág.]
De Valdés

Anuncio. Sustitución de la Alcaldía los días 3 y 4 de diciembre de 2020. [Cód. 2020‑10519] [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís

Anuncio. Padrones correspondientes a los precios públicos por la prestación de diversos servicios.
[Cód. 2020‑10531] [1 pág.]
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Juzgados de lo Social
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Edicto. Ejecución de títulos judiciales 72/2020. [Cód. 2020‑10550] [2 págs.]
Edicto. Procedimiento ordinario 46/2020. [Cód. 2020‑10549] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 417/2020. [Cód. 2020‑10552] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 624/2020. [Cód. 2020‑10551] [1 pág.]
Edicto. Cuenta de Abogados 535/2020. [Cód. 2020‑10548] [1 pág.]
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Edicto. Ejecución de títulos judiciales 124/2020. [Cód. 2020‑10537] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Avilés número 2

Edicto. Divorcio contencioso 494/2019. [Cód. 2020‑10553] [2 págs.]
De Avilés número 3

Edicto. Juicio verbal 794/2018. [Cód. 2020‑10529] [1 pág.]

5/5

N úm .

246

