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Decreto 15/2021, de 19 de marzo, por el que se sustituye vocal del Consejo
Social de la Universidad de Oviedo. [Cód. 2021‑03284] [1 pág.]

••Autoridades
Consejería

de

y

Personal

Salud

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Rectificación de error material detectado en la Resolución de 5 de marzo de
2021, de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura de un
puesto de Jefe/a de Sección no Sanitaria: Contabilidad, en la Dirección Económica y de Profesionales (BOPA de 25 de marzo de 2021). [Cód. 2021‑03272]
[1 pág.]
Resolución de 18 de marzo 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 Cirugía Ortopédica y Traumatología, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir
para la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado el proceso
selectivo. [Cód. 2021‑02858] [2 págs.]

Universidad

de

Oviedo

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad. [Cód. 2021‑02807] [1 pág.]
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Ruiz Herrera.
[Cód. 2021‑02850] [1 pág.]
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín González Norniella.
[Cód. 2021‑02848] [1 pág.]
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que
se nombran Catedrático y Catedráticas de Universidad. [Cód. 2021‑02846]
[1 pág.]
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Yolanda Lozano Gómez.
[Cód. 2021‑02847] [1 pág.]
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad. [Cód. 2021‑02845] [1 pág.]
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••O tras Disposiciones
Consejería

de

Administración Autonómica, Medio Ambiente

y

Cambio Climático

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente
y Cambio Climático, por la que se aprueba la primera adjudicación parcial del concurso para la provisión
de puestos de trabajo no singularizados en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y
entes públicos. [Cód. 2021‑03240] [2 págs.]

Consejería

de

Industria, Empleo

y

Promoción Económica

Resolución de 16 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/2020/20179 (AT-10630).
[Cód. 2021‑02849] [2 págs.]
Resolución de 16 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/2020/25346 (AT-10644).
[Cód. 2021‑02809] [2 págs.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 26 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la
que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas excepcionales de flexibilización. [Cód. 2021‑03259]
[3 págs.]

Consejería

de

Educación

Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinada a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de
actuaciones de compensación educativa. [Cód. 2021‑03183] [2 págs.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Cohesión Territorial

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se
dispone el gasto y se resuelve la convocatoria de subvenciones a la contratación de las líneas de seguro
agrario combinado para el ejercicio 2020. [Cód. 2021‑02803] [9 págs.]
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se convocan pruebas para el reconocimiento de la competencia profesional para el ejercicio del transporte,
se designa el Tribunal Calificador y se determina el lugar y la fecha de las pruebas. [Cód. 2021‑03270]
[4 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 “Comillera”, paraje Los Aberones-Pico Rozón, pueblo Campiellos, del concejo
de Sobrescobio (AI-096/2020). [Cód. 2021‑02802] [3 págs.]
Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se modifica el texto de las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones de pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y de los pagos al desarrollo rural sujetas al Sistema Integrado de
Gestión y Control, aprobadas por Resolución de 10 de marzo de 2020. [Cód. 2021‑03260] [4 págs.]

Consejería

de

Cultura, Política Llingüística

y

Turismo

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 la 14.ª edición del premio «María Josefa Canellada» de
Literatura Infantil y Juvenil en lengua asturiana. [Cód. 2021‑03182] [1 pág.]
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 la 13.ª edición del Premio «Alfonso Iglesias» de Cómic
en lengua asturiana. [Cód. 2021‑03179] [1 pág.]
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 la 27.ª edición del Premio «Máximo Fuertes Acevedo»
de Ensayo en lengua asturiana. [Cód. 2021‑03181] [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 la 27.ª edición del Premio «Xuan M.ª Acebal» de Poesía
en lengua asturiana. [Cód. 2021‑03176] [1 pág.]
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 la 42.ª edición del Premio «Xosefa Xovellanos» de Novela
en lengua asturiana. [Cód. 2021‑03177] [1 pág.]

Consejería

de

Ciencia, Innovación

y

Universidad

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, por la que
se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 444/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
[Cód. 2021‑02855] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería

de

Industria, Empleo

y

Promoción Económica

Anuncio de admisión definitiva de permiso de investigación. Expte. electrónico AUTO/2020/20983.
[Cód. 2021‑02863] [2 págs.]

Consejería

de

Educación

Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 22 de febrero 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 21 de diciembre de 2020.
[Cód. 2021‑02868] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 8 de marzo 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 21 de diciembre de 2020.
[Cód. 2021‑02867] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 8 de marzo 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 21 de diciembre de 2020.
[Cód. 2021‑02869] [1 pág.]
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 8 de marzo 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 21 de diciembre de 2020.
[Cód. 2021‑02870] [1 pág.]
Información pública de extravío del Título de Técnica en Estética Personal Decorativa. [Cód. 2021‑02866]
[1 pág.]
Información pública de extravío del Título de Técnica Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
[Cód. 2021‑02864] [1 pág.]
Información pública de extravío del Título de Técnica en Peluquería. [Cód. 2021‑02865] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Edicto. Aprobación definitiva del presupuesto 2021. [Cód. 2021‑02834] [7 págs.]
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Anuncio. Destinar definitivamente a funcionarios de carrera a puestos de trabajo de Agente de la Policía
Local del Ayuntamiento de Avilés. [Cód. 2021‑02842] [3 págs.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales COVID para el segundo trimestre 2021. [Cód. 2021‑03153] [17 págs.]
De Cangas del Narcea

Anuncio. Convocatoria pública para la creación de bolsa de Agentes de la Policía Local de Cangas del Narcea, nombramiento como funcionario interino, mediante oposición. [Cód. 2021‑02861] [15 págs.]
De Carreño

Anuncio. Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el
proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, subgrupo C2, nivel 17, mediante sistema de concurso-oposición
restringido e incluida en la oferta de empleo público de 2017, mediante el sistema de promoción interna.
[Cód. 2021‑02854] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Convocatoria y bases del procedimiento para la selección de un/a Arquitecto/a Técnico/a para
la ejecución del programa temporal de empleo del Ayuntamiento de Castrillón para la dotación de unidad
de seguimiento específica para los contratos vinculados a obras públicas de edificación. [Cód. 2021‑02844]
[8 págs.]
De Coaña

Anuncio. Cuenta General del ejercicio 2020. [Cód. 2021‑02856] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del presupuesto municipal para 2021. [Cód. 2021‑02857] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza municipal fiscal reguladora de la tasa por concesión de licencias urbanísticas exigidas por la legislación sobre el suelo y ordenación urbana.
[Cód. 2021‑02860] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza municipal fiscal reguladora de la tasa
por la prestación del servicio de Escuela Infantil de Primer Ciclo (0-3 años). [Cód. 2021‑02859] [1 pág.]
De Colunga

Anuncio. Aprobación inicial de modificación de crédito extraordinario (INT/2021/10). [Cód. 2021‑02835]
[1 pág.]
De Cudillero

Anuncio. Convocatoria y aprobación de las bases reguladoras del proceso selectivo para una bolsa de
Informador/a Turístico/a de Telecentro, para el Ayuntamiento de Cudillero. [Cód. 2021‑02822] [7 págs.]
Anuncio. Convocatoria y aprobación de las bases reguladoras del proceso selectivo para creación de una
bolsa de empleo en la categoría de Socorrista Acuático, para la prestación del servicio de salvamento y
socorrismo en las playas del concejo de Cudillero. [Cód. 2021‑02820] [6 págs.]
De Illano

Anuncio. Información pública de expediente de actividades clasificadas para sustitución y aumento de
potencia de centro de transformación a la intemperie en Braña de El Pato. [Cód. 2021‑02805] [1 pág.]
De Llanera

Anuncio. Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a asociaciones sin ánimo de lucro que realicen acciones en favor del interés comunitario en el
concejo de Llanera, año 2021. [Cód. 2021‑03227] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres y asociaciones que realicen actividades por la igualdad entre hombres y mujeres del municipio de Llanera, año
2021. [Cód. 2021‑03229] [1 pág.]
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De Oviedo

Edicto. Aprobación definitiva del proyecto de actuación de la Unidad de Gestión Armando Collar 1. Expte.
1100-0097-2016-1. [Cód. 2021‑02816] [1 pág.]
De Las Regueras

Anuncio. Exposición del padrón de usuarios por el precio público por la prestación del servicio de ayuda
a domicilio en el Ayuntamiento de Las Regueras, correspondiente al mes de enero. [Cód. 2021‑02836]
[1 pág.]
Anuncio. Exposición del padrón de usuarios por el precio público por la prestación del servicio del Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayores de Las Regueras, correspondiente al mes de enero.
[Cód. 2021‑02840] [1 pág.]
Anuncio. Exposición del padrón de usuarios por el precio público por la prestación del servicio de ayuda
a domicilio en el Ayuntamiento de Las Regueras, correspondiente al mes de febrero. [Cód. 2021‑02837]
[1 pág.]
Anuncio. Exposición del padrón de usuarios por el precio público por la prestación del servicio del Centro Rural de Apoyo Diurno para personas mayores de Las Regueras, correspondiente al mes de febrero.
[Cód. 2021‑02843] [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, febrero 2021. [Cód. 2021‑02804] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Solicitud de licencia de adecuación y ampliación de local para hostelería. Expte. 24114107Y.
[Cód. 2021‑02852] [1 pág.]

Parroquias Rurales
De Agones (Pravia)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02821]
[1 pág.]
De Arbellales (Somiedo)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02824]
[1 pág.]
De Ballota (Cudillero)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02825]
[1 pág.]
De Bances

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02826]
[1 pág.]
De Bueres, Nieves y Gobezanes (Caso)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad para el año 2020. [Cód. 2021‑02828]
[1 pág.]
De Caleao

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad para el año 2020. [Cód. 2021‑02829]
[1 pág.]
De Corollos, La Fenosa, Villeirín y Orderias (Cudillero)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02830]
[1 pág.]
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De Éndriga (Somiedo)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad para el año 2020. [Cód. 2021‑02831]
[1 pág.]
De Escoredo (Pravia)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02832]
[1 pág.]
De Faedo (Cudillero)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02833]
[1 pág.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 351/2021. [Cód. 2021‑02811] [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Modificación sustancial de las condiciones laborales 14/2021. [Cód. 2021‑02838] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 608/2020. [Cód. 2021‑02839] [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Despido/ceses en general 168/2021. [Cód. 2021‑03280] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 108/2019. [Cód. 2021‑02823] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 113/2020. [Cód. 2021‑02817] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 52/2021. [Cód. 2021‑02815] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 619/2020. [Cód. 2021‑02827] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 21/2021. [Cód. 2021‑03132] [1 pág.]
De Barcelona (Barcelona) número 17

Edicto. Seguridad Social en materia prestacional 725/2019. [Cód. 2021‑03288] [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Grado número 2

Edicto. Juicio verbal 14/2020. [Cód. 2021‑02871] [1 pág.]
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