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

Resolución de 12 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: Hemodinámica, en el Área de Gestión Clínica del Corazón, convocado
por Resolución de 17 de septiembre de 2020 (BOPA de 6 de octubre de 2020).
[Cód. 2021‑00263] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se encomienda
al Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado
de Asturias durante el año 2021, la gestión de la explotación y mejora de los
sistemas de saneamiento de depuración de aguas residuales incluidas en el
anexo. [Cód. 2021‑00292] [12 págs.]

Consejería de Presidencia
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba el
Programa Formativo de la Escuela de Seguridad Pública para el año 2021.
[Cód. 2021‑00318] [13 págs.]
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Presidenta del Servicio de
Emergencias del Principado de Asturias, por la que se conceden las subvenciones a los ayuntamientos del Principado de Asturias para agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑00265] [6 págs.]

Consejería de Hacienda
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de
Auditorías para el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑00284] [11 págs.]

Consejería de Educación
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación, por
la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 298/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón.
[Cód. 2021‑00274] [1 pág.]
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Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el procedimiento de la convocatoria de ayudas para la compensación de gastos extraordinarios derivados de
accidentes de tráfico del personal docente y personal laboral de las categorías “Titulado/a Grado Medio
(Fisioterapeutas)” o “Auxiliar Educador/a”, que preste servicios en la Consejería competente en materia de
educación. [Cód. 2021‑00273] [2 págs.]
Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 383/2019,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [Cód. 2021‑00271]
[1 pág.]

Consejería de Salud
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de corrección de errores de la Resolución
de 21 de enero de 2021, sobre declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo
de Noreña. [Cód. 2021‑00741] [1 pág.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 11 de enero de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario 966/2019. [Cód. 2021‑00319] [1 pág.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la
que se reconoce la formación deportiva promovida por la Federación de Patinaje del Principado de Asturias.
[Cód. 2021‑00249] [2 págs.]

••Anuncios
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente electrónico AUTO/2021/170 (AT-10629). [Cód. 2021‑00312] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente electrónico AUTO/2021/67 (AT-12129). [Cód. 2021‑00311] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente electrónico AUTO/2021/73 (AT-12131). [Cód. 2021‑00310] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente electrónico AUTO/2021/75 (AT-12133). [Cód. 2021‑00309] [1 pág.]

Consejería de Educación
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 27 de octubre 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. 2021‑00278] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto 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. 2021‑00281] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto 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. 2021‑00277] [1 pág.]
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Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 14 de diciembre 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. 2021‑00276] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 14 de diciembre 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. 2021‑00280] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 14 de diciembre 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. 2021‑00275] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 14 de diciembre 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. 2021‑00282] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 14 de diciembre 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. 2021‑00279] [1 pág.]
Información pública del proyecto de disposición de carácter general por la que se regula el séptimo
programa de formación profesional dual del sistema educativo en el Principado de Asturias, a desarrollar
durante los años académicos 2020/2021 y 2021/2022. [Cód. 2021‑00729] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Corvera de Asturias

Anuncio. Aprobación de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2021: Actividades sociales,
culturales, deportivas y festejos. [Cód. 2021‑00285] [1 pág.]
De El Franco

Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2021. [Cód. 2021‑00715] [2 págs.]
De Langreo

Corrección de error habido en la publicación “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)” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 18, de 28 de enero de
2021). [Cód. 2021‑00843] [2 págs.]
De Lena

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número T.3, reguladora de la tasa por prestación del
servicio de alcantarillado. [Cód. 2021‑00301] [3 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número T.7, reguladora de la tasa por prestación del
servicio de suministro de agua. [Cód. 2021‑00300] [4 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número T.18, reguladora de la tasa por estacionamiento limitado de pago en aparcamientos municipales regulados. [Cód. 2021‑00302] [2 págs.]
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Anuncio. Aprobación del padrón de agua, basura, alcantarillado e impuesto sobre afecciones ambientales
del uso del agua, correspondiente al cuarto trimestre de 2020. [Cód. 2021‑00299] [2 págs.]
De Mieres

Edicto. Aprobación del padrón de los precios públicos de la Piscina Municipal de Vega de Arriba, correspondiente a mes de enero del año en curso. [Cód. 2021‑00298] [1 pág.]
De Nava

Anuncio. Reconocimiento de error en el trazado del ramal tramo c) del Camín del Fondón. [Cód. 2021‑00261]
[1 pág.]
Anuncio. Reconocimiento de error en la titularidad catastral en lo relativo a caminos interiores de Piloñeta. [Cód. 2021‑00258] [1 pág.]
Anuncio. Reconocimiento de error en la titularidad catastral en lo referido al Camín de Sotiellu.
[Cód. 2021‑00260] [1 pág.]
Anuncio. Reconocimiento de error en la titularidad catastral en lo referido al Camín de la Forca a La Presa.
[Cód. 2021‑00259] [1 pág.]
De Proaza

Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021. Ref. A-1/2021.
[Cód. 2021‑00733] [2 págs.]
De Ribadesella

Anuncio. Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 358/2020, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo. [Cód. 2021‑00290] [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio. Solicitud de licencia de actividad para adaptación de almacén a establo para 13 UGM, sito en
barrio El Cueto, Valdebárcena, Villaviciosa. [Cód. 2021‑00291] [1 pág.]

Mancomunidades
Mancomunidad de Concejos Llanes Ribadedeva

Resolución. Renovación de la sede electrónica de la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva. [Cód. 2021‑00283]
[2 págs.]

V. A dmi nistración

de

J usticia

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 1563/2020. [Cód. 2021‑00286] [1 pág.]

Audiencia Provincial de Asturias
De Oviedo Sección 5.ª

Edicto. Recurso de apelación 458/2020. [Cód. 2021‑00268] [1 pág.]

Juzgados de lo Mercantil
De Oviedo número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 6/2019. [Cód. 2021‑00335] [1 pág.]

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 80/2020. [Cód. 2021‑00270] [1 pág.]
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Edicto. Ejecución de títulos judiciales 3/2021. [Cód. 2021‑00272] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 872/2019. [Cód. 2021‑00297] [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 664/2019. [Cód. 2021‑00308] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 26/2020. [Cód. 2021‑00307] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 58/2020. [Cód. 2021‑00306] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 142/2020. [Cód. 2021‑00304] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Despido/ceses en general 654/2020. [Cód. 2021‑00827] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Despido/ceses en general 442/2020. [Cód. 2021‑00289] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 73/2020. [Cód. 2021‑00303] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Despido 528/2020. [Cód. 2021‑00508] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 113/2020. [Cód. 2021‑00317] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 123/2020. [Cód. 2021‑00294] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 530/2019. [Cód. 2021‑00316] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 18/2020. [Cód. 2021‑00267] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 116/2020. [Cód. 2021‑00269] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Despido/ceses en general 518/2017. [Cód. 2021‑00313] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 68/2020. [Cód. 2021‑00315] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 192/2020. [Cód. 2021‑00314] [1 pág.]
De Ferrol (A Coruña) número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 113/2020. [Cód. 2021‑00296] [1 pág.]

Juzgado de Violencia sobre la Mujer
De Oviedo número 1

Edicto. Procedimiento de familia, guarda, custodia y alimentos de hijo menor no matrimonial no consensuado 117/2017. [Cód. 2021‑00288] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia
De Gijón número 8

Edicto. Divorcio contencioso 892/2019. [Cód. 2021‑00334] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Pravia número 1

Edicto. Liquidación de sociedad de gananciales 117/2020. [Cód. 2021‑00295] [1 pág.]
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