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••Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia,
por la que se aprueba el dictamen de la 47.ª sesión ordinaria de la Comisión
de Calificación y Valoración de Documentos Administrativos del Principado de
Asturias y la modificación parcial del Cuadro General de Clasificación de Documentos Administrativos del Principado de Asturias, aprobado por Resolución de 25 de abril de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se aprueba el dictamen de la sesión extraordinaria de
la Comisión de Calificación y Valoración de Documentos Administrativos del
Principado de Asturias sobre consolidación del Cuadro General de Clasificación
de Documentos Administrativos del Principado de Asturias, aprobado por Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de Cooperación, y modificado
parcialmente desde entonces por 46 resoluciones de la Consejería competente.
[Cód. 2021‑00639] [3 págs.]
Resolución de 15 de enero de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento ordinario 456/2019. [Cód. 2021‑00347] [1 pág.]
Resolución de 15 de enero de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento ordinario 623/2018. [Cód. 2021‑00346] [1 pág.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Resolución de 26 de enero de 2021, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se corrigen errores advertidos en la Resolución de 11 de diciembre de 2020 que resuelve la convocatoria pública de
las subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco
del programa Cheques, ejercicio 2020. [Cód. 2021‑00745] [2 págs.]

Consejería de Educación
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Consejería de Educación, por la
que se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento ordinario 645/2019, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2021‑00323] [1 pág.]
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Consejería de Educación, por la que
se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 145/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. [Cód. 2021‑00326] [1 pág.]
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Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se conceden y deniegan subvenciones a favor de
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de
los servicios sociales especializados dirigidos a las personas con discapacidad
(Línea General). [Cód. 2021‑00339] [4 págs.]
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Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la
que se conceden y deniegan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas en el ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos a las personas con discapacidad
(Línea Específica). [Cód. 2021‑00340] [3 págs.]
Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que
se conceden y deniegan subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el
ámbito de los servicios sociales especializados (Línea 1.2). [Cód. 2021‑00338] [5 págs.]
Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
dirigidos a la prevención y a la incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social.
[Cód. 2021‑00330] [3 págs.]
Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
en el ámbito del voluntariado. [Cód. 2021‑00329] [4 págs.]

••Anuncios
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)

ANUNCIO de notificación de 13 de enero de 2021 de remisión expediente administrativo y notificación
de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario
83/2020, que se tramita ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias. [Cód. 2021‑00344] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Avilés, 2021. [Cód. 2021‑00327] [31 págs.]
De Castrillón

Resolución. Sustitución de la Alcaldesa por el Primer Teniente de Alcaldesa. [Cód. 2021‑00321] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Aprobación de la convocatoria y bases reguladoras relativas al programa de protección a la
familia y atención a la pobreza infantil. [Cód. 2021‑00345] [3 págs.]
De El Franco

Anuncio. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de
Centro Rural de Apoyo Diurno. [Cód. 2021‑00322] [1 pág.]
Anuncio. Desafección del terreno de dominio público de titularidad municipal “porción de camino público emplazado entre las parcelas 432 y 433 del polígono 8 de la CP de Valdepares y la carretera de
Valdepares a San Juan”. [Cód. 2021‑00325] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, colocación de puestos,
barracas, casetas de venta, mesas, sillas, terrazas, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso
público e industrias callejeras y ambulantes. [Cód. 2021‑00332] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de circulación y transportes,
introduciendo un anexo para la regulación de las zonas de estacionamiento limitado gratuito en el casco
urbano A Caridá. [Cód. 2021‑00331] [1 pág.]
Anuncio. Alteración de la calificación jurídica del bien patrimonial “Parcela n.º 740 del polígono 14 de la CP
Valdepares-San Juan”. [Cód. 2021‑00328] [1 pág.]
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De Gijón

Anuncio. Pliego de condiciones técnicas que regularán la formalización de un contrato de préstamo, con
previa apertura de crédito, por importe global de 20.000.000 euros, destinado a financiar las necesidades
del presupuesto prorrogado de 2020 para el 2021. [Cód. 2021‑00348] [1 pág.]
De Langreo

Resolución. Bases generales para regir las ofertas públicas de empleo en turno de promoción interna del
Ayuntamiento de Langreo. [Cód. 2021‑00350] [14 págs.]
Resolución. Bases específicas para la dotación de cuatro plazas de Animador/Educador a media jornada,
por el procedimiento de estabilización de empleo, correspondientes a la Oferta Pública de Empleo 2018.
[Cód. 2021‑00351] [8 págs.]
De Llanes

Anuncio. Rectificación de error en la publicación del anuncio de cobranza de la tasa por entradas de
vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, correspondientes al año 2019. [Cód. 2021‑00781] [1 pág.]
De Onís

Anuncio. Aprobación inicial de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación para desarrollo y gestión de la UA-02 del Plan Parcial SUR I-B, una vez realizadas las correcciones oportunas.
[Cód. 2021‑00337] [2 págs.]
De Oviedo

Anuncio. Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de enero de 2021 en la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo destinadas a
clubes deportivos del concejo de Oviedo, año 2021. [Cód. 2021‑00707] [2 págs.]
De Siero

Anuncio. Solicitud de licencia de apertura de planta de GLP mediante depósito fijo (13.000 litros A-13) en
Pumarabule, Santa Marta Carbayín. Expte. 241152006. [Cód. 2021‑00333] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de la derogación de la ordenanza fiscal n.º 15 y de la modificación de la
ordenanza fiscal n.º 13. [Cód. 2021‑00744] [3 págs.]
De Villaviciosa

Anuncio. Solicitud de licencia para restaurante en la calle San Juan Amandi, de Villaviciosa.
[Cód. 2021‑00336] [1 pág.]
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Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto. Despido/ceses en general 650/2020. [Cód. 2021‑00833] [1 pág.]
Edicto. Modificación sustancial de condiciones laborales 14/2021. [Cód. 2021‑00890] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 305/2020. [Cód. 2021‑00883] [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 706/2019. [Cód. 2021‑00547] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 91/2020. [Cód. 2021‑00341] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 24/2020. [Cód. 2021‑00352] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 142/2020. [Cód. 2021‑00353] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 185/2020. [Cód. 2021‑00356] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 279/2020. [Cód. 2021‑00355] [1 pág.]
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