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

Resolución de 17 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 Facultativo: Tumores Abdomino-Pélvicos, en el Servicio de Oncología Médica.
[Cód. 2021‑02910] [8 págs.]
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Gerencia del Área Sanitaria VI del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso
de selección para la cobertura del puesto de Secretaria de Gerencia del Área
Sanitaria VI, convocado por Resolución de esta Gerencia, de 25 de enero de
2021. [Cód. 2021‑02909] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo
y Promoción Económica, por la que se procede a la rectificación del error material en la Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2021 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA n.º 80, de 27 de abril de 2020). [Cód. 2021‑02919]
[1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 9 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo 351/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo. [Cód. 2021‑02908]
[1 pág.]

Consejería de Educación
Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Consejería de Educación, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en recurso contenciosoadministrativo procedimiento ordinario 55/2019, por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
[Cód. 2021‑02875] [1 pág.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se convocan subvenciones para
proyectos de actividades culturales de interés regional y acciones de formación
y movilidad promovidos por empresas. [Cód. 2021‑03248] [2 págs.]
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••Anuncios
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Anuncio de resultados provisionales parciales (exclusivamente para puestos relacionados con los cuerpos
de Auxiliares Administrativos y de Administrativos) del concurso para la provisión de puestos de trabajo no
singularizados en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (convocatoria publicada en el BOPA del 29 de enero de 2021). [Cód. 2021‑03241] [1 pág.]

Consejería de Presidencia
Anuncio del estudio preliminar de impacto ambiental del “Proyecto de mejoras y alternativa de acceso al
pueblo de La Granxa, en Riosa”. [Cód. 2021‑02879] [1 pág.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2021/2769 (AT-12165). [Cód. 2021‑02881] [1 pág.]
Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-270. [Cód. 2021‑02920]
[1 pág.]

Consejería de Educación
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. 2021‑02897] [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. 2021‑02900] [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. 2021‑02902] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Amieva

Anuncio. Elección de Juez de Paz Sustituto de Amieva. [Cód. 2021‑02884] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Bases reguladoras para la convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de
una plaza de Informático/a (Técnico/a Medio), mediante concurso-oposición libre, incluida en la oferta de
empleo público del Ayuntamiento de Corvera del año 2020. [Cód. 2021‑02873] [10 págs.]
Anuncio. Nombramiento de Alcaldesa en funciones a la Primera Teniente de Alcalde por ausencia del
titular. [Cód. 2021‑02898] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Resolución de la decimoquinta convocatoria de las subvenciones para el mantenimiento de empleo y reapertura de negocios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. [Cód. 2021‑02885] [17 págs.]
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De Langreo

Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General del ejercicio 2021. [Cód. 2021‑03314] [1 pág.]
De Llanera

Anuncio. Exposición de padrón y/o lista cobratoria del precio público por prestación de servicios en la
Escuela de Música correspondiente al mes de marzo de 2021. [Cód. 2021‑02905] [1 pág.]
De Muros de Nalón

Anuncio. Bases y convocatoria sobre ayudas estatales y autonómicas destinadas a actuaciones de regeneración urbana y rural de Muros de Nalón. [Cód. 2021‑02907] [8 págs.]
De Pravia

Anuncio. Alteración de la calificación jurídica de bien de servicio público a bien patrimonial del Edificio
Público Escolar en el núcleo rural de Somado. [Cód. 2021‑02876] [1 pág.]
De Santa Eulalia de Oscos

Anuncio. Información pública del documento de modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Santa Eulalia de Oscos. [Cód. 2021‑02903] [1 pág.]
De Tapia de Casariego

Anuncio. Aprobación del convenio interadministrativo para la delegación, por parte del Ayuntamiento de
Tapia de Casariego en el Ente Público de Servicios Tributarios de Asturias, de competencias en materias
tributarias. [Cód. 2021‑02882] [5 págs.]

Parroquias Rurales
De Folgueras

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02890]
[1 pág.]
De Fresnedo (Teverga)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02891]
[1 pág.]
De Gío

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02892]
[1 pág.]
De La Castañal

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02893]
[1 pág.]
De La Focella (Teverga)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02894]
[1 pág.]
De Santa María de Llas (Cabrales)

Anuncio. Aprobación inicial de la Cuenta General de la entidad del año 2020. [Cód. 2021‑02895]
[1 pág.]

V. A dmi nistración

de

J usticia

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 29/2021. [Cód. 2021‑02874] [1 pág.]
De Oviedo número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 154/2014. [Cód. 2021‑02899] [1 pág.]
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De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 27/2021. [Cód. 2021‑02918] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 28/2021. [Cód. 2021‑02917] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 29/2021. [Cód. 2021‑02916] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 30/2021. [Cód. 2021‑02914] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 32/2021. [Cód. 2021‑02913] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 35/2021. [Cód. 2021‑02912] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 72/2020. [Cód. 2021‑02880] [1 pág.]
Edicto. Despido 452/2020. [Cód. 2021‑02878] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 727/2020. [Cód. 2021‑02877] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 55/2021. [Cód. 2021‑02904] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 146/2021. [Cód. 2021‑02906] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 1346/2020. [Cód. 2021‑02886] [1 pág.]
De Oviedo número 10

Edicto. Juicio verbal 120/2020. [Cód. 2021‑02915] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Valdés número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 29/2020. [Cód. 2021‑02872] [1 pág.]
De Villaviciosa número 1

Edicto. Juicio verbal 17/2020. [Cód. 2021‑02883] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Sociedad Agraria de Transformación “SAT La Desña”
Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad. [Cód. 2021‑02911] [1 pág.]
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