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

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección de Profesionales del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el acceso a 5 plazas
de personal estatutario fijo de la categoría de Pediatra de Atención Primaria,
convocadas por Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA de 26-II-2018).
[Cód. 2021‑00190] [1 pág.]
Resolución de 11 de enero de 2021, 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 de un puesto de Jefe/a de Sección Facultativo: Cirugía Plexo Braquial, en el Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora,
convocado por Resolución de 9 de septiembre de 2020 (BOPA de 19-IX-2020).
[Cód. 2021‑00189] [1 pág.]
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Gerencia del Área Sanitaria VII del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso
selectivo para la cobertura de un puesto de Supervisor/a de Área: Gestión de
Recursos Humanos y Materiales de Enfermería del Hospital V. Álvarez Buylla
en el Área Sanitaria VII. [Cód. 2021‑00188] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone ejecución de sentencia firme n.º 167/2020, de 24-9-20, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, procedimiento abreviado 0000129/2020.
[Cód. 2021‑00235] [1 pág.]
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone
ejecución de sentencia firme n.º 17/2020, de 21 de enero de 2020, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, procedimiento
abreviado 0000244/2019. [Cód. 2021‑00239] [1 pág.]
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone
ejecución de sentencia firme 317/2019, de 17 de diciembre de 2019, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, procedimiento
abreviado 0000327/2019. [Cód. 2021‑00237] [1 pág.]
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Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone
ejecución de sentencia firme n.º 00208/2020, de 30 de septiembre de 2020,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, procedimiento
abreviado 0000224/20202. [Cód. 2021‑00240] [1 pág.]
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Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone ejecución de sentencia firme n.º 178/20, de 22
de octubre de 2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, procedimiento
abreviado 0000247/2019. [Cód. 2021‑00238] [1 pág.]
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente
y Cambio Climático, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de concentración
parcelaria de Ponticiella. Expte. IA-IA-0364/2019. [Cód. 2021‑00243] [2 págs.]
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente
y Cambio Climático, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de concentración
parcelaria de Grandamarina. Expte. IA-IA-0373/2019. [Cód. 2021‑00244] [2 págs.]
Resolución de 14 de diciembre 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de concentración parcelaria zona de Folgosa, concejo de Grandas de Salime. Expte. IA-IA-0170/2020. [Cód. 2021‑00242] [2 págs.]
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de
concentración parcelaria de Piedrafica-Jalón, concejo de Cangas del Narcea. Expte. IA-IA-0125/2020.
[Cód. 2021‑00241] [2 págs.]
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático, por la que se formula el informe ambiental estratégico del plan especial para la línea eléctrica (132 kV) de conexión con la futura subestación de Silvota, concejo de Llanera. Expte. IA-PP-0187/2020.
[Cód. 2021‑00236] [2 págs.]
Resolución de 26 de enero de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo
no singularizados en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.
[Cód. 2021‑00712] [56 págs.]

Consejería de Presidencia
Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se conceden las
subvenciones a favor de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación,
difusión y conocimiento de la Memoria Histórica del Principado de Asturias para 2020, se dispone el gasto
y se reconoce la obligación. [Cód. 2021‑00266] [4 págs.]
Resolución de 26 de enero de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza la ampliación
del plazo previsto para la justificación de las subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro para
la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la Memoria Histórica del Principado de Asturias para 2020. [Cód. 2021‑00742] [2 págs.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se ordena la inscripción del calendario laboral provisional para el año 2021 del Convenio Colectivo del
sector de almacenes y almacenes mixtos de madera de Asturias, en el Registro de Convenios y Acuerdos
colectivos de Trabajo de la Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2021‑00207] [2 págs.]
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se ordena la inscripción del acuerdo parcial relativo a la revisión salarial para el año 2020 del Convenio
Colectivo de la empresa Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS), en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2021‑00208] [2 págs.]
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que
se ordena la inscripción del calendario laboral provisional para el año 2021 del Convenio Colectivo del sector de
trabajos forestales y aserraderos de madera del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2021‑00205] [2 págs.]
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se ordena la inscripción del acuerdo parcial relativo a la revisión salarial para el año 2019 del Convenio
Colectivo de la empresa Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS), en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2021‑00210] [2 págs.]
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Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se ordena la inscripción del calendario laboral provisional para el año 2021 del Convenio Colectivo del
sector de carpintería, ebanistería y varios, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2021‑00206] [2 págs.]
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se ordena la inscripción del plan de igualdad de la empresa Motiva Actividades, S. L. L., en el Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Empleo y Formación.
[Cód. 2021‑00209] [22 págs.]
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)

Resolución de 31 de diciembre de 2020, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
por la que se conceden y se deniegan subvenciones para la mejora del parque de maquinaria, equipos de
trabajo, instalaciones u otros elementos de inmovilizado o bienes de equipo que supongan la eliminación o
reducción de riesgos laborales. [Cód. 2021‑00200] [4 págs.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 12 de enero 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4,
procedimiento abreviado 332/2020. [Cód. 2021‑00234] [1 pág.]
Resolución de 13 de enero de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se abre el plazo de presentación de solicitudes, gestión y autorización para participar en los muestreos y
recorridos de censo de arceas en las reservas regionales de caza con uso de perros de muestra y sin usar
ni portar armas para 2021. [Cód. 2021‑00535] [2 págs.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que
se reconoce la formación deportiva promovida por la Federación de Tiro con Arco del Principado de Asturias.
[Cód. 2021‑00191] [2 págs.]

••Anuncios
Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Información pública sobre subvenciones concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, durante el cuarto trimestre del
ejercicio 2020. [Cód. 2021‑00192] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Corvera de Asturias

Anuncio. Aprobación de la convocatoria y bases reguladoras relativas a la solicitud de tarifa reducida en el
pago de recibos de suministro de agua, recogida de basura y servicio de alcantarillado para el ejercicio 2021.
[Cód. 2021‑00225] [2 págs.]
De Cudillero

Anuncio. Exposición al público de padrones fiscales. [Cód. 2021‑00223] [1 pág.]
De Llanera

Anuncio. Exposición de padrones y/o listas cobratorias pertenecientes al canon utilización o aprovechamiento de plazas de aparcamiento del edificio Salamarca, correspondiente a enero 2021.
[Cód. 2021‑00222] [1 pág.]
De Nava

Decreto de Alcaldía de 30 de diciembre de 2020 avocando competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local por razones de urgencia, exclusivamente en lo relativo a la certificación final de obra de urbanización de calle del Centro de Salud de Nava. [Cód. 2021‑00215] [1 pág.]
Anuncio. Bases que regirán la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo temporal de Operario
de Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Nava. [Cód. 2021‑00218] [11 págs.]
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De Navia

Anuncio. Rectificación de error en la aprobación inicial del estudio de implantación en Cabanella y Salcedo.
Expediente PLA/2020/4, publicado en el BOPA n.º 1, de 4 de enero de 2021. [Cód. 2021‑00211] [1 pág.]
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 teleasistencia
domiciliaria de diciembre 2020. [Cód. 2021‑00219] [1 pág.]
De Sariego

Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General de 2021. [Cód. 2021‑00287] [1 pág.]
De Taramundi

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la
prestación del servicio de centro rural de apoyo diurno de Taramundi. [Cód. 2021‑00226] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del Reglamento regulador de la Política de Protección de Datos de Carácter
Personal en el Ayuntamiento de Taramundi. [Cód. 2021‑00231] [12 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios de abastecimiento de agua, recogida de basura y alcantarillado.
[Cód. 2021‑00227] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la tramitación de licencias
de obra menor, por el procedimiento de acto comunicado, en el término municipal de Taramundi.
[Cód. 2021‑00228] [3 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la distancia de plantaciones.
[Cód. 2021‑00229] [3 págs.]

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI)

Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑00201] [1 pág.]

V. A dmi nistración

de

J usticia

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 557/2020. [Cód. 2021‑00245] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 549/2019. [Cód. 2021‑00246] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 2/2020. [Cód. 2021‑00214] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 215/2020. [Cód. 2021‑00213] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 646/2019. [Cód. 2021‑00212] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 61/2020-A. [Cód. 2021‑00248] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 223/2020-A. [Cód. 2021‑00247] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 1/2021. [Cód. 2021‑00196] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 590/2019. [Cód. 2021‑00221] [1 pág.]
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De Gijón número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 85/2020. [Cód. 2021‑00194] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 571/2020. [Cód. 2021‑00197] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 206/2019. [Cód. 2021‑00232] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 122/2020. [Cód. 2021‑00233] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 395/2019. [Cód. 2021‑00230] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas de Avilés, S. L.
Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al cuarto período del año 2020 de la zona de facturación A05, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
[Cód. 2021‑00202] [1 pág.]
Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al cuarto período del año 2020 de la zona de facturación A06, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
[Cód. 2021‑00203] [1 pág.]
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