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Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado definitivo
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[6 págs.]
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
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categoría de Facultativo Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. [Cód. 2021‑00462] [3 págs.]
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se hace público el listado definitivo de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatutarias de
la categoría de Facultativo Especialista en Medicina Interna. [Cód. 2021‑00464] [3 págs.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se rectifica error en la
Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se conceden y deniegan
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ayudas individualizadas en materia de transporte escolar relativas a la convocatoria ordinaria del curso
escolar 2020/2021. [Cód. 2021‑00571] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes
y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo del proyecto de “actualización del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Vega (Ribadesella)” 2020/H/8.
[Cód. 2021‑00501] [3 págs.]

III. A dmi nistración

del

E stado

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Comisaría de Aguas

Información pública de concesión de aprovechamientos de aguas. Expte. A/33/08123. [Cód. 2021‑00182]
[1 pág.]
Información pública de concesión de aprovechamientos de aguas. Expte. A/33/08131. [Cód. 2021‑00181]
[1 pág.]
Información pública de concesión de aprovechamientos de aguas. Expte. A/33/08146. [Cód. 2021‑00180]
[1 pág.]
Información pública de la petición de concesión para el aprovechamiento hidroeléctrico de hasta 100 l/s
de las aguas de drenaje de la mina Coto Cortés, en la central depuradora reversible de Cerredo, en Degaña
(Asturias). [Cód. 2021‑00185] [2 págs.]
Información pública de la petición de concesión para el aprovechamiento hidroeléctrico de hasta 25 l/s
de las aguas de drenaje de la mina Buseiro, en la central depuradora reversible de Buseiro, en Tineo (Asturias). [Cód. 2021‑00184] [2 págs.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para constitución de bolsa de
carácter temporal de Jefe de Equipo de Parques y Jardines. [Cód. 2021‑00632] [3 págs.]
De Gijón

Anuncio. Acuerdo de rectificación de errores detectados en el documento de revisión del PGO de Gijón.
Ref. 14354H/2020. [Cód. 2021‑00153] [2 págs.]
Anuncio. Acuerdo de rectificación de errores en el documento de modificación y actualización del catálogo
urbanístico de Gijón. Ref. 22517M/2017. [Cód. 2021‑00154] [2 págs.]
De Illas

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos. [Cód. 2021‑00156] [3 págs.]
De Langreo

Edicto. Aprobación definitiva de los expedientes de modificación de la ordenanza n.º 13 (tasa de servicio
de recogida de basura) y de la ordenanza n.º 18 (tasas ocupación de la vía pública). [Cód. 2021‑00585]
[2 págs.]
De Llanera

Anuncio. Exposición de padrones y/o listas cobratorias y plazo de ingreso. [Cód. 2021‑00170] [1 pág.]
3/5

18

28- i -2021

B OL E TÍ N OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS TURIAS

N úm .

De Mieres

Edicto. Aprobación definitiva de las bases reguladoras del Concurso Anual de Ganado. [Cód. 2021‑00161]
[3 págs.]
Edicto. Aprobación definitiva de las bases reguladoras del Certamen de Caballos de Silla “Montaña Central”. [Cód. 2021‑00162] [3 págs.]
Anuncio. Bases específicas y convocatoria de una plaza de Técnico/a Medio/a, Grupo A, subgrupo A2,
personal laboral fijo de plantilla, incluida en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Mieres de
2019. [Cód. 2021‑00160] [11 págs.]
Anuncio. Aprobación del padrón de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio correspondiente al mes de diciembre de 2020. [Cód. 2021‑00166] [1 pág.]
De Nava

Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de la plantilla de personal. [Cód. 2021‑00556] [1 pág.]
De Pesoz

Anuncio. Bases de la segunda convocatoria sobre ayudas estatales y autonómicas destinadas a actuaciones de regeneración, renovación urbana y rural de Pesoz. Apertura de período de solicitud de ayudas.
[Cód. 2021‑00165] [7 págs.]
De Salas

Anuncio. Aprobación y puesta al cobro del padrón fiscal relativo a la tasa por prestación del servicio de
ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria correspondiente a la prestación del servicio de ayuda a domicilio durante el período económico de noviembre 2020. [Cód. 2021‑00159] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación y puesta al cobro del padrón fiscal relativo a la ordenanza reguladora de la tasa
por las enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales, Escuela de Música,
correspondiente al mes de enero de 2021. [Cód. 2021‑00183] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Señalamiento de fecha para levantamiento de actas previas de ocupación. Expte. 24213100K.
[Cód. 2021‑00150] [1 pág.]
De Tapia de Casariego

Anuncio. Modificación de la sede electrónica y del registro electrónico del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. [Cód. 2021‑00167] [2 págs.]
Anuncio. Convocatoria para bolsa de empleo de Técnico/a de Ludoteca para el Ayuntamiento de Tapia de
Casariego. [Cód. 2021‑00168] [7 págs.]

Consorcios
Consorcio de Aguas

Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto del Consorcio de Aguas de Asturias para el ejercicio 2021.
[Cód. 2021‑00152] [3 págs.]

V. A dmi nistración

de

J usticia

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 2

Edicto. Despido/ceses en general 233/2020. [Cód. 2021‑00179] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 234/2020. [Cód. 2021‑00178] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 235/2020. [Cód. 2021‑00177] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 236/2020. [Cód. 2021‑00176] [1 pág.]
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Edicto. Seguridad Social 187/2020. [Cód. 2021‑00175] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 101/2020. [Cód. 2021‑00173] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 101/2020. [Cód. 2021‑00174] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 100/2020. [Cód. 2021‑00157] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 125/2020. [Cód. 2021‑00169] [1 pág.]
Edicto. Despido objetivo individual 481/2020. [Cód. 2021‑00158] [1 pág.]

Juzgados de Instrucción
De Oviedo número 4

Edicto. Delito leve 196/2020. [Cód. 2021‑00155] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Avilés número 6

Edicto. Juicio por delitos leve 177/2020. [Cód. 2021‑00164] [1 pág.]
Edicto. Juicio por delitos leves 221/2020. [Cód. 2021‑00163] [1 pág.]
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