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Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, 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 el Ayuntamiento de Oviedo por el que se delegan en el
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expediente administrativo AMA-5/2015 de aprovechamiento maderable en el monte Cordal de Peón, Osil,
Cañedo y Cuétara, en el término municipal de Villaviciosa, y se acuerda emplazar a los posibles interesados
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Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se remite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el expediente administrativo AMA-3/2015, de aprovechamiento maderable en el monte Campa de Arbazal (Villaviciosa), y se acuerda emplazar a los posibles interesados en el procedimiento ordinario 781/20203/2015.
[Cód. 2020‑10769] [1 pág.]
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Extracto de la Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, de aprobación de la convocatoria por gasto anticipado de ayudas para los servicios de sustitución
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Resolución de 26 de diciembre de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se regula la
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••Anuncios
Consejería de Salud
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 389/2020 que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo. [Cód. 2020‑10997] [1 pág.]

III. A dmi nistración

del

E stado

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Comisaría de Aguas

Información pública de inicio de oficio de expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas. Expte. A/33/04358. [Cód. 2020‑10763] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/41582. [Cód. 2020‑10739] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/41700. [Cód. 2020‑10738] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/41976. [Cód. 2020‑10737] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/42010. [Cód. 2020‑10736] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/42068. [Cód. 2020‑10735] [1 pág.]
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Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/42144. [Cód. 2020‑10734] [1 pág.]
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Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/42764. [Cód. 2020‑10723] [1 pág.]
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IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Aller

Anuncio. Aprobación definitiva de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021. [Cód. 2020‑11383]
[44 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de imposición y ordenación de tasa por ocupación de subsuelo, suelo y
vuelo del dominio público por redes de transporte de energía eléctrica. [Cód. 2020‑11384] [3 págs.]
De Avilés

Edicto. Convalidación de modificación del presupuesto 2020 mediante suplementos de crédito financiados
con remanente de Tesorería General. [Cód. 2020‑11393] [1 pág.]
De Bimenes

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de crédito 02/2020 crédito extraordinario.
[Cód. 2020‑11190] [1 pág.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 17/2020 al Presupuesto General.
[Cód. 2020‑11305] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales, ejercicio 2021. [Cód. 2020‑11389]
[4 págs.]
De Cangas del Narcea

Anuncio. Rectificación de resolución de 26 de noviembre de 2020 (BOPA n.º 244, de 21 de diciembre de
2020). [Cód. 2020‑11331] [1 pág.]
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De Carreño

Anuncio. Aprobación del padrón municipal del precio público por la prestación del servicio de ayuda a
domicilio y teleasistencia domiciliaria correspondiente al mes de noviembre de 2020. [Cód. 2020‑10707]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021.
[Cód. 2020‑11234] [2 págs.]
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Edicto. Solicitud de licencia municipal para la actividad de nave ganadera a ubicar en Ricao, parcela 98
del polígono 18, Caso. [Cód. 2020‑10745] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Solicitud de licencia municipal para la actividad de instalación y montaje de estación de serviciogasolinera (proyecto modificado n.º 3) en Castrillón-La Cruz de Illas. [Cód. 2020‑10705] [1 pág.]
Anuncio. Exposición de los padrones fiscales de las tasas por la ocupación del dominio público local con
puestos de venta en el mercadillo semanal y por la ocupación del dominio público con mesas y sillas.
[Cód. 2020‑10808] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto municipal consolidado para el ejercicio 2021 (Ayuntamiento, PMC y PMD). [Cód. 2020‑11139] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria por crédito extraordinario y suplemento
de crédito n.º 3/25/2020, presupuesto municipal para el ejercicio 2020. [Cód. 2020‑11136] [1 pág.]
De Castropol

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 7/2020. [Cód. 2020‑11421]
[1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Avocación de competencias delegadas. [Cód. 2020‑10708] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de las ordenanzas fiscales n.os 309, 319, 351 y 352.
[Cód. 2020‑11307] [10 págs.]
De Gijón

Anuncio. Aprobación definitiva del estudio de detalle del Área de Unidad de Actuación 057 (AUA 057),
Gijón. Ref. 17498L/2018. [Cód. 2020‑10741] [2 págs.]
Anuncio. Aprobación de la Oferta de Empleo Público 2020 del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus organismos autónomos dependientes. Expediente con referencia 58161X/2020. [Cód. 2020‑11297] [2 págs.]
De Illano

Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de créditos por transferencia de aplicaciones entre distintas áreas de gasto. [Cód. 2020‑11306] [1 pág.]
De Langreo

Edicto. Aprobación definitiva del expediente de establecimiento e imposición de la ordenanza fiscal n.º
30 (reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de
las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos) y de expedientes de modificación de la ordenanza fiscal n.º 2 (IBI), ordenanza n.º 36 (precio público por utilización de instalaciones
deportivas), ordenanza n.º 42 (prestación patrimonial por suministro de agua y Reglamento de Suministro
de Agua) y expediente de renumeración de ordenanzas reguladoras de precios públicos y prestaciones
patrimoniales públicas no tributarias. [Cód. 2020‑11082] [10 págs.]
De Lena

Anuncio. Ampliación de la oferta de empleo público. [Cód. 2020‑11280] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de Lena. [Cód. 2020‑11334] [11 págs.]
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De Llanes

Anuncio. Resolución de avocación de funciones y delegación. [Cód. 2020‑10746] [1 pág.]
De Mieres

Anuncio. Bases específicas y convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de Oficial Fontanero/a
en el Ayuntamiento de Mieres. [Cód. 2020‑10760] [10 págs.]
De Navia

Edicto. Solicitud de licencia para legalización de actividad clasificada de garaje existente. [Cód. 2020‑10773]
[1 pág.]
De Las Regueras

Anuncio. Solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad para 21 U. G. M. que se viene
desarrollando en una nave existente en La Collada (Las Regueras). [Cód. 2020‑11292] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito n.º 13/2020 en la modalidad de
crédito extraordinario. [Cód. 2020‑11429] [1 pág.]
De San Martín de Oscos

Anuncio. Solicitud de licencia para nave cebadero para 51 terneros, almacén y estercolero.
[Cód. 2020‑10742] [1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia municipal para establo y fosa de purines. [Cód. 2020‑10744] [1 pág.]
De Santo Adriano

Anuncio. Aprobación inicial del precio público por la prestación de los servicios del Centro Municipal de
Empresas “Villa Tecnológica El Sabil”. [Cód. 2020‑11333] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del funcionamiento del Centro Municipal de Empresas “Villa Tecnológica El Sabil”. [Cód. 2020‑11332] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Solicitud de licencia de apertura de nave industrial destinada a guardería de autocaravanas.
Expte. 24114206O. [Cód. 2020‑10753] [1 pág.]
De Sobrescobio

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento
especial del dominio público local en Sobrescobio. [Cód. 2020‑10764] [6 págs.]
Anuncio. Nombramiento de los cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto en Sobrescobio.
[Cód. 2020‑10704] [1 pág.]
De Taramundi

Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2020. [Cód. 2020‑11424] [2 págs.]
De Teverga

Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2021.
[Cód. 2020‑10702] [3 págs.]
De Valdés

Anuncio. Aprobación de la Oferta de Empleo Público 2020. [Cód. 2020‑11327] [1 pág.]
De Vegadeo

Anuncio. Aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2021. [Cód. 2020‑10709] [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio. Oferta de Empleo Público 2020. [Cód. 2020‑10874] [1 pág.]
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Consorcios
Consorcio de Aguas

Anuncio. Incorporación de los concejos de Candamo, Grado, Las Regueras y Pravia al Consorcio de Aguas
de Asturias (CADASA). [Cód. 2020‑10748] [1 pág.]
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Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 1539/2020. [Cód. 2020‑10758] [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento ordinario 438/2019. [Cód. 2020‑10765] [1 pág.]
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Edicto. Ejecución de títulos judiciales 73/2020. [Cód. 2020‑10719] [1 pág.]
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De Gijón número 1

Edicto. Procedimiento oficio autoridad laboral 112/2020. [Cód. 2020‑10749] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 299/2019. [Cód. 2020‑10961] [1 pág.]
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Edicto. Juicio verbal 547/2019. [Cód. 2020‑10706] [1 pág.]
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