BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

M i é r c o l e s , 3 d e f e b r e r o d e 2021

N ú m . 22

SUMARIO
I. P ri ncipado

de

A sturias

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

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Gerencia del Área Sanitaria IV del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria
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selectivo para la cobertura de un puesto de Jefe/a de Servicio Facultativo: Cirugía Cardiaca, en el Área de Gestión Clínica del Corazón, convocado por Resolución de 29 de septiembre de 2020 (BOPA de 20-X-2020). [Cód. 2021‑00359]
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Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura de un puesto de Jefe/a de Servicio Facultativo:
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Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección de Profesionales del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la
relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de Facultativo Especialista de
Área en Oftalmología, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para la
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••Otras Disposiciones
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Resolución de 7 de agosto de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se establece el contenido y alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto del parque eólico PE-250 El Tronco. Expte. IA-IA-0003/2020. [Cód. 2021‑00363] [3 págs.]
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Consejería de Educación
Resolución de 13 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 ordinario 182/2019, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
[Cód. 2021‑00371] [1 pág.]

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
conceden ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes. [Cód. 2021‑00386]
[2 págs.]
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia 514/2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
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Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2021‑00381] [1 pág.]
Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, sobre rectificación de errores advertidos en la Resolución de 4 de diciembre de 2020 por la que se resuelve la convocatoria pública de ayudas a la rehabilitación energética de edificios existentes. [Cód. 2021‑00387] [2 págs.]
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se conceden y deniegan ayudas individuales a personas con discapacidad para el transporte a recursos de
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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 destinadas a la realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
[Cód. 2021‑00398] [38 págs.]
Resolución de 5 de enero de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia 546/2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2021‑00385] [1 pág.]
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia 528/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2021‑00383] [1 pág.]
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 228/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo.
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Resolución de 26 de enero de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
amplía el crédito para la convocatoria pública de subvenciones a la rehabilitación de edificios y viviendas.
[Cód. 2021‑00836] [1 pág.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y
Turismo, por la que se convocan anticipadamente subvenciones para proyectos de actividades culturales de
interés regional promovidos por particulares, fundaciones y asociaciones. [Cód. 2021‑00759] [2 págs.]

••Anuncios
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Anuncio por el que se reconoce derecho de audiencia a las personas interesadas en relación con el recurso
de reposición interpuesto frente al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de noviembre de 2020 (BOPA de
17 de noviembre de 2020), por el que se aprueban modificaciones parciales de la relación y del catálogo
de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes
públicos para la funcionarización de puestos de carácter laboral. [Cód. 2021‑00367] [1 pág.]
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Consejería de Educación
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 11 de enero de 2021, 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 23 de noviembre de 2020.
[Cód. 2021‑00373] [1 pág.]
Información pública sobre subvenciones concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por la Consejería de Educación, durante el cuarto trimestre del año 2020. [Cód. 2021‑00372]
[4 págs.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Bimenes

Anuncio. Aprobación inicial del presupuesto municipal para 2021. [Cód. 2021‑00375] [1 pág.]
De Cabranes

Anuncio. Solicitud de informe de no titularidad municipal de camino sito en Viyella-Fresnéu.
[Cód. 2021‑00399] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Plantilla del Ayuntamiento de Castrillón y de sus organismos autónomos. [Cód. 2021‑00357]
[2 págs.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Aprobación del Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Corvera de Asturias 2020-2025.
[Cód. 2021‑00378] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Aprobación y puesta al cobro de los padrones por suministro de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020.
[Cód. 2021‑00389] [1 pág.]
De Langreo

Edicto. Rectificación de error en la publicación del edicto relativo a la aprobación definitiva de expediente
de modificación de la ordenanza n.º 42 (prestación patrimonial de carácter público no tributario por el servicio de suministro de agua) y del Reglamento de Suministro de agua, publicado en el BOPA número 250,
de 30 de diciembre de 2020. [Cód. 2021‑00395] [2 págs.]
De Soto del Barco

Anuncio. Aprobación de las bases reguladoras del programa de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo. [Cód. 2021‑00396] [3 págs.]
De Tineo

Anuncio. Extracto de la convocatoria de ayudas destinadas a la lucha contra la pobreza infantil, 2020.
[Cód. 2021‑00769] [1 pág.]
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de
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Juzgados de lo Social
De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento ordinario 347/2019. [Cód. 2021‑00374] [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 569/2020. [Cód. 2021‑00377] [1 pág.]
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Edicto. Procedimiento ordinario 902/2018. [Cód. 2021‑00361] [1 pág.]
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Edicto. Juicio verbal 464/2020. [Cód. 2021‑00388] [1 pág.]
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
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