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

Rectificación de error material detectado en la Resolución de 24 de marzo
de 2021, de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso selectivo para la cobertura
de un puesto de Jefe de Grupo no Sanitario: Caja, en el Servicio de Contabilidad del Área Sanitaria IV. [Cód. 2021‑03932] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se
ordena la publicación de las transferencias al Archivo Histórico de Asturias de la
documentación custodiada en el Archivo General de la Administración del Principado de Asturias en los términos previstos en la normativa vigente en la materia.
[Cód. 2021‑03513] [4 págs.]
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que
se actualiza la carta de servicios del Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA). [Cód. 2021‑03499] [3 págs.]
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la
que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 81/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo.
[Cód. 2021‑03498] [1 pág.]
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que
se aprueba el dictamen de la 48.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
47 resoluciones de la Consejería competente y se ordena la publicación, como
adenda a éste, del Cuadro de Clasificación del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias (SEPEPA). [Cód. 2021‑03514] [14 págs.]
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Gerencia del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), por la que se
designan los miembros de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que actuará con
carácter permanente. [Cód. 2021‑03465] [2 págs.]
Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es/bopa

23- iv -2021

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS

Nú m .

Consejería de Hacienda
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Presidencia del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑03486] [2 págs.]

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se nombran Vocales del Consejo de Personas Mayores del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑03496] [3 págs.]
Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad.
[Cód. 2021‑03890] [2 págs.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia desestimatoria dictada en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 585/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la
Administración del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑03503] [1 pág.]
Resolución de 20 de abril de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que
se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria pública de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo para las entidades locales del Principado en el año 2021. Línea 3. Patrimonio Histórico. Programa A. Bienes de interés histórico.
[Cód. 2021‑04054] [1 pág.]
Resolución de 20 de abril de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que
se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria pública de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo para las entidades
locales del Principado en el año 2021. Línea 3. Patrimonio Histórico. Programa C. Albergues de peregrinos
del Camino de Santiago. [Cód. 2021‑04053] [1 pág.]

Universidad de Oviedo
Convenio de colaboración empresarial entre la Universidad de Oviedo y la Caja Rural de Asturias para dar
apoyo al equipo de atletismo de la Universidad de Oviedo. [Cód. 2021‑03480] [3 págs.]
Convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo (España) y Universidad del Bío-Bío (Chile).
[Cód. 2021‑03478] [4 págs.]
Convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo (Reino de España) y la Universidad Central de
Chile. [Cód. 2021‑03479] [4 págs.]
Convenio de colaboración de intercambio de lectores entre la Universidad de Oviedo (Reino de España) y
la Universidad Estatal de Nueva York en New Paltz (Estados Unidos). [Cód. 2021‑03481] [4 págs.]
Convenio entre la Universidad de Oviedo y Thyssenkrupp Elevator Innovation Center para la renovación
de la Cátedra de Movilidad Thussenkrupp Elevator. [Cód. 2021‑03476] [4 págs.]
Convenio marco entre la Universidad de Oviedo (España) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-Programa Uruguay. [Cód. 2021‑03475] [3 págs.]
Cláusula adicional n.º 1 del convenio n.º 2015-05387 que establece la cooperación pedagógica.
[Cód. 2021‑03482] [2 págs.]

••Anuncios
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Información pública correspondiente a la evaluación ambiental estratégica del Plan de Abastecimiento de
Aguas del Principado de Asturias 2020-2030. Expte. DECO/2021/5000. [Cód. 2021‑03755] [1 pág.]
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Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente AUTO/2021/3295 (AT-12174). [Cód. 2021‑03528] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente AUTO/2021/3396 (AT-12178). [Cód. 2021‑03523] [1 pág.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Información pública del proyecto de disposición de carácter general por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos culturales singulares a desarrollar prioritariamente en el ámbito rural. [Cód. 2021‑03898] [1 pág.]

III. A dministración

del

E stado

Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria
Anuncio por el que se publica la información pública previa a la declaración de urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de construcción “Mejora de la plataforma y tratamiento ambiental de la carretera N-621 de León a Santander por Potes. Tramo: Castro Cillorigo-Panes
(desfiladero de La Hermida)”. Clave: 20-S-5930.A. [Cód. 2021‑03847] [1 pág.]

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Comisaría de Aguas

Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/43004. [Cód. 2021‑03519] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/43384. [Cód. 2021‑03516] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/43389. [Cód. 2021‑03518] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/43410. [Cód. 2021‑03517] [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Emplazamiento PA 67/2021. [Cód. 2021‑03529] [1 pág.]
De Candamo

Anuncio. Exposición del padrón de agua correspondiente al primer trimestre de 2021. [Cód. 2021‑03512]
[1 pág.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Aprobación provisional de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2021 (tercer trimestre de 2021). [Cód. 2021‑03494] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación de los padrones de la Escuela de Música y Escuela Infantil correspondientes al mes
de marzo de 2021. [Cód. 2021‑03495] [1 pág.]
De Castropol

Edicto. Solicitud de licencia municipal para construcción de nave ganadera, lechería y fosa de purín.
[Cód. 2021‑03506] [1 pág.]
De Grado

Anuncio. Delegación de competencias de Alcaldía para celebración de matrimonio civil. [Cód. 2021‑03520]
[1 pág.]
Anuncio. Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Grado para los ejercicios 2021-2023.
[Cód. 2021‑03522] [8 págs.]
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De Llanera

Anuncio. Padrón/lista del precio público por la prestación de servicios de la Escuela Infantil de Primer Ciclo
(0-3 años), correspondiente a marzo de 2021. [Cód. 2021‑03515] [1 pág.]
De Mieres

Edicto. Aprobación definitiva de las bases reguladoras de ayudas a la compra de libros y/o material escolar.
[Cód. 2021‑03530] [4 págs.]
Anuncio. Padrones de tasas y precios públicos de marzo y abril de 2021. [Cód. 2021‑03485] [1 pág.]
De Oviedo

Edicto. Nombramiento de Directora General del Ayuntamiento de Oviedo. [Cód. 2021‑03504] [1 pág.]
Edicto. Nombramiento de personal funcionario del Ayuntamiento de Oviedo. [Cód. 2021‑03502] [1 pág.]
De Las Regueras

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación del Reglamento regulador del Certamen de Ganado Vacuno
del Concejo de Las Regueras. [Cód. 2021‑03492] [1 pág.]
De San Tirso de Abres

Anuncio. Información pública de aprobación inicial de la ordenanza municipal de uso y protección de vías
municipales. [Cód. 2021‑03505] [1 pág.]
De Santo Adriano

Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑03935] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Solicitud de autorización para apertura de taller de mecánica rápida y cambio de aceite, filtros y neumáticos en Carretera General Santander-Oviedo, n.º 29, de Granda. Expte. 24115200R.
[Cód. 2021‑03511] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización parcial del Área Industrial de Bobes, fase II-W.
[Cód. 2021‑03487] [1 pág.]
De Tineo

Anuncio. Solicitud de licencia municipal para instalación de la actividad de reforma de edificio agrario destinado a taller artesanal para fabricación de aros de corona en Quintaniella, Tineo. [Cód. 2021‑03500] [1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia para instalación de almacenamiento frigorífico de productos alimenticios de
distribución al por mayor, en Tineo, [Cód. 2021‑03501] [1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia municipal para instalación de la actividad de establo, almacén y fosa de
purín, para ganado vacuno de carne, en Las Tabiernas (Tineo). [Cód. 2021‑03527] [1 pág.]
De Valdés

Edicto. Padrón cobratorio de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua correspondiente al
cuarto trimestre de 2020. [Cód. 2021‑03484] [1 pág.]

V. A dministración

de
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Juzgados de lo Social
De Oviedo número 5

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 14/2021. [Cód. 2021‑03524] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 17/2021-E. [Cód. 2021‑03525] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 74/2021. [Cód. 2021‑03526] [1 pág.]
De Oviedo número 6

Edicto. Procedimiento ordinario 208/2020. [Cód. 2021‑03521] [1 pág.]
4/5

77

23- iv -2021

B OLETÍN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE AST U RIAS
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Edicto. Seguridad Social 372/2020. [Cód. 2021‑03473] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Despido 428/2020. [Cód. 2021‑03467] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 527/2020. [Cód. 2021‑03468] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia
De Gijón número 9

Edicto. Modificación de medidas supuesto contencioso 707/2020. [Cód. 2021‑03477] [1 pág.]
De Gijón número 11

Edicto. Juicio verbal 558/2020. [Cód. 2021‑03510] [1 pág.]
Edicto. Juicio verbal 717/2020. [Cód. 2021‑03532] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Mieres número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 258/2020. [Cód. 2021‑03493] [1 pág.]
De Siero número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 89/2020. [Cód. 2021‑03509] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas de Langreo
Anuncio de cobranza. [Cód. 2021‑03508] [1 pág.]

5/5

Nú m .

77

