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

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra personal estatutario fijo
y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo para la
provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de 20 plazas de categoría
de Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación, dependiente
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado por Resolución de
19 de febrero de 2018 (BOPA de 26 de febrero de 2018). [Cód. 2021‑02746]
[2 págs.]
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria
pública para la cobertura de un puesto de Coordinador/a Médico del Equipo
de Atención Primaria de El Entrego (zona básica VIII-6). [Cód. 2021‑02735]
[7 págs.]

Universidad de Oviedo
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Eulalia Valle Garay.
[Cód. 2021‑02745] [1 pág.]
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Lorca Fernández.
[Cód. 2021‑02742] [1 pág.]
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel García García.
[Cód. 2021‑02743] [1 pág.]
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Ángel García Velasco.
[Cód. 2021‑02744] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 21 de diciembre
de 2020 (recurso contencioso-administrativo 740/2019). [Cód. 2021‑02771]
[1 pág.]
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Consejería de Presidencia
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se da publicidad a las
bases del concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. [Cód. 2021‑02779] [7 págs.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del sector Montajes y Empresas Auxiliares del Principado
de Asturias en el Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad
dependiente de la Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2021‑02730] [26 págs.]
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se ordena la inscripción de modificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón y de las fundaciones y patronatos dependientes del mismo, en el Registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación.
[Cód. 2021‑02731] [4 págs.]
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2020/27758 (AT-12127). [Cód. 2021‑02753]
[2 págs.]
Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la renovación de las instalaciones
eléctricas de baja tensión en el Principado de Asturias. [Cód. 2021‑03134] [3 págs.]

Consejería de Educación
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se dispone ejecución de la
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 293/2020, interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. [Cód. 2021‑02770] [1 pág.]

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Extracto de la Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar,
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda. [Cód. 2021‑03011] [1 pág.]
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Directora Gerente del Organismo Autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”, recaída en el expediente relativo a los autos de procedimiento
ordinario 377/2020, Sección Única de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, por la que se ha dispuesto la remisión del expediente administrativo y se emplaza
a los interesados. [Cód. 2021‑02766] [1 pág.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se acota al pastoreo el monte particular proindiviso, paraje Pico de la Leirosa, pueblo La Zorerina, del
concejo de Villayón (AI-094/2020). [Cód. 2021‑02795] [3 págs.]
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la
que se acota al pastoreo el monte particular en el paraje de Candeno-Cuturraso, del concejo de Langreo
(AI-095/2020). [Cód. 2021‑02796] [3 págs.]
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se resuelve favorablemente la solicitud de registro de la Indicación Geográfica Protegida “Miel de Asturias”.
[Cód. 2021‑03137] [2 págs.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que
se dispone la ejecución de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
390/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Oviedo. [Cód. 2021‑02756]
[1 pág.]
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Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística
y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a medios de comunicación para la
normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano, en régimen de concurrencia
competitiva. [Cód. 2021‑03163] [2 págs.]
Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística
y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la promoción del libro en asturiano
y en gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva. [Cód. 2021‑03164] [2 págs.]

Universidad de Oviedo
Resolución de 16 de marzo de 2021, del Secretario General de la Universidad de Oviedo, por la que se
emplaza a los interesados en los recursos de reposición 20/2021, 21/2021, 23/2021, 24/2021 y 26/2021
interpuestos contra la Resolución del Rector de 23 de diciembre de 2020, por la que se convocan pruebas
selectivas de ingreso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala de Ayudantes de Archivos y
Biblioteca, Grupo A, Subgrupo A2. [Cód. 2021‑02758] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería de Hacienda
Subasta pública para la enajenación de varios inmuebles. Expte. SUB 1/2021. [Cód. 2021‑02741]
[2 págs.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expte. AUTO/2021/2624 (AT-12162). [Cód. 2021‑02754] [1 pág.]

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Información pública por la que se anuncia reserva de dos viviendas para personas con discapacidad.
[Cód. 2021‑02765] [1 pág.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte particular en el paraje de Les Cubes,
Lugar de La Estaca, del concejo de San Martín del Rey Aurelio (AI-101/2020). [Cód. 2021‑02780] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Pinín de Moreda y Cuesta”, paraje de
El Monterro, pueblo Moreda de Arriba y Felguerúa, del concejo de Aller (AI-102/2020). [Cód. 2021‑02781]
[2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Sierra de Bufarán y otros”, paraje de
Caleyo, pueblo de Figaredo, del concejo de Candamo (AI-103/2020). [Cód. 2021‑02782] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Cuesta de las Cabinas”, paraje de
Zaramal-Rollamio, pueblo de La Matosa del concejo de Piloña (AI-104/2020). [Cód. 2021‑02783] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte particular, paraje de Braniecha, pueblo
El Mazo, del concejo de Allande (AI-105/2020). [Cód. 2021‑02784] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte particular y comunal, paraje El
Pandu-Sidrón, pueblos de Cadeles y El Mortorio, del concejo de Piloña (AI-106/2020). [Cód. 2021‑02785]
[2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte particular, paraje Veiguina-Truquín,
pueblo de Cadollo, del concejo de Valdés (AI-107/2020). [Cód. 2021‑02786] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Escrita”, paraje de Brañes-Valdaceu,
pueblo Soto, del concejo de Sobrescobio (AI-108/2020). [Cód. 2021‑02787] [2 págs.]
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Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “San Esteban”, paraje El Colau, pueblo
San Esteban, del concejo de Ibias (AI-109/2020). [Cód. 2021‑02788] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte municipal de Santo Firme, paraje Pico
Santofirme, pueblo Mundín, del concejo de Llanera (AI-110/2020). [Cód. 2021‑02789] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte particular, paraje Ladera del Arroyo
Andallón, pueblo Meobra, del concejo de Las Regueras (AI-111/2020). [Cód. 2021‑02790] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte particular de vecinos de Santana
y Santa Marina, paraje La Treita, pueblo Santana, del concejo de Cangas del Narcea (AI-112/2020).
[Cód. 2021‑02791] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Carria y Colodrera”, paraje
Ería del Somozo-Cuesta de la Valleya, pueblo Llonín, del concejo de Peñamellera Alta (AI-113/2020).
[Cód. 2021‑02792] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Tabladiello”, paraje Las Bardes,
pueblo Tabladiello, del concejo de Cangas del Narcea (AI-114/2020). [Cód. 2021‑02793] [2 págs.]
Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte “Sierra de Casomera”, paraje Sagreal,
pueblo Santibáñez de Murias, del concejo de Aller (AI-115/2020). [Cód. 2021‑02794] [2 págs.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Allande

Anuncio. Deslinde de camino público entre los núcleos de Linares y Puente de Linares. [Cód. 2021‑02762]
[1 pág.]
Anuncio. Deslinde de camino público en Tremado. [Cód. 2021‑02764] [1 pág.]
De Avilés

Anuncio. Nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica Media, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. [Cód. 2021‑02841] [3 págs.]
De Carreño

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 1/2021 del Centro de Escultura
Museo Antón. [Cód. 2021‑03236] [1 pág.]
De Caso

Anuncio. Modificación de la plantilla del Ayuntamiento de Caso, rectificación de error material.
[Cód. 2021‑03178] [2 págs.]
De Castrillón

Anuncio. Exposición del padrón de usuarios del servicio de comedor en los centros de educación primaria
e infantil, correspondiente al mes de diciembre de 2020. [Cód. 2021‑02725] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Nombramiento de Alcaldesa en funciones a la Primera Teniente de Alcalde por ausencia del
titular. [Cód. 2021‑02726] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del proyecto de reforma del antiguo centro de salud de Las Vegas como centro
social y de día. [Cód. 2021‑02763] [1 pág.]
De Cudillero

Anuncio. Consulta previa de la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de
autocaravanas en el término municipal de Cudillero y del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del
Pleno del Ayuntamiento de Cudillero. [Cód. 2021‑02734] [1 pág.]
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De Degaña

Anuncio. Licitación para adjudicación de bar/cafetería del centro social. [Cód. 2021‑02738] [1 pág.]
De Langreo

Anuncio. Rectificación de errores en el anuncio de modificación de la guardia de cementerios del
Ayuntamiento de Langreo. [Cód. 2021‑03225] [1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza de suministro de agua potable y
saneamiento. [Cód. 2021‑02751] [1 pág.]
De Mieres

Anuncio. Aprobación y puesta al cobro del padrón de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a
domicilio correspondiente al mes de febrero 2021. [Cód. 2021‑02748] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación del padrón de los precios públicos de la piscina municipal de Vega de Arriba del mes
de marzo del año en curso. [Cód. 2021‑02752] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Cambio de jornada laboral. [Cód. 2021‑02778] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 7/2021, por suplemento de
crédito. [Cód. 2021‑03141] [1 pág.]

V. A dmi nistración

de

J usticia

Audiencia Provincial de Asturias
De Gijón Sección 7.ª

Edicto. Recurso de apelación 416/2020. [Cód. 2021‑02767] [1 pág.]

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 372/2020. [Cód. 2021‑02737] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 93/2020. [Cód. 2021‑02769] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 16/2021. [Cód. 2021‑02740] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 786/2019. [Cód. 2021‑02768] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Procedimiento ordinario 265/2020. [Cód. 2021‑02739] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Procedimiento ordinario 414/2020. [Cód. 2021‑02736] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 452/2019. [Cód. 2021‑02732] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 569/2020. [Cód. 2021‑02749] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 113/2020. [Cód. 2021‑02733] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 121/2020. [Cód. 2021‑02750] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 612/2020. [Cód. 2021‑02729] [1 pág.]
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De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 138/2020. [Cód. 2021‑02798] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 36/2021. [Cód. 2021‑02799] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 41/2021. [Cód. 2021‑02797] [1 pág.]
Edicto. Despido objetivo individual 446/2019. [Cód. 2021‑02801] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 581/2020. [Cód. 2021‑02800] [1 pág.]
De Bilbao-Bilbo (Vizcaya-Bizkaia) número 7

Edicto. Pieza de ejecución 13/2021. [Cód. 2021‑02747] [1 pág.]
De Madrid (Madrid) número 14

Edicto. Despacho de ejecución 2/2021. [Cód. 2021‑02759] [2 págs.]

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Avilés número 3

Edicto. Juicio verbal 277/2020. [Cód. 2021‑02727] [1 pág.]
De Villaviciosa número 1

Edicto. Delito leve 542/2018. [Cód. 2021‑02777] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas de Avilés, S. L.
Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al primer período del año 2021 de la zona de facturación
A03, 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. 2021‑02761]
[1 pág.]
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