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Anuncio. Emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 128/2021 procedimiento abreviado. [Cód. 2021‑04509] [1 pág.]
De Boal

Decreto de Alcaldía. Modificación de las características de la sede electrónica y registro electrónico asociado al Ayuntamiento de Boal. [Cód. 2021‑04514] [1 pág.]
Edicto. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑04515] [1 pág.]
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Anuncio. Aprobación del convenio interadministrativo para la delegación por parte del Ayuntamiento de
Boal con el Ente Público de Servicios Tributarios de Asturias, de competencias en materias tributarias.
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Anuncio. Modificación de ordenanzas fiscales. [Cód. 2021‑04518] [1 pág.]
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Anuncio. Bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo
SEC22-Técnico/a Informático/a. [Cód. 2021‑04570] [5 págs.]
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ejercicio 2021 del Patronato Municipal de Cultura. [Cód. 2021‑04454] [1 pág.]
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De Coaña

Decreto de Alcaldía. Nombre de la sede electrónica del Ayuntamiento de Coaña. [Cód. 2021‑04521]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza municipal fiscal reguladora del uso de
instalaciones deportivas municipales. [Cód. 2021‑04520] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Nombramiento de Alcaldesa en funciones a la Primera Teniente de Alcalde por ausencia del
titular. [Cód. 2021‑04438] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Bases que rigen la selección para la elaboración de una bolsa de empleo temporal de Auxiliares de
Policía para el Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Expediente con referencia 40329E/2021. [Cód. 2021‑04880]
[9 págs.]
De Illas

Anuncio. Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020. [Cód. 2021‑04461]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de agua potable.
[Cód. 2021‑04462] [1 pág.]
De Laviana

Anuncio. Composición de la Mesa de Contratación Permanente de Alcaldía. [Cód. 2021‑04502] [1 pág.]
Anuncio. Modificación de la relación de puestos de trabajo 2021. [Cód. 2021‑04621] [1 pág.]
De Morcín

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 6/2021 de crédito extraordinario al vigente presupuesto municipal. [Cód. 2021‑04450] [1 pág.]
De Piloña

Anuncio de cobranza del padrón fiscal de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del
dominio público. Colocación de puestos de venta ambulante en el mercadillo de los lunes. Primer y segundo
trimestre de 2021. [Cód. 2021‑04432] [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 marzo. [Cód. 2021‑04455]
[1 pág.]
Anuncio. Exposición del padrón de usuarios por el precio público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria en el Ayuntamiento de Las Regueras, correspondiente al mes de marzo. [Cód. 2021‑04456]
[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 marzo.
[Cód. 2021‑04453] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Extracto de convocatoria pública de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de ayudas económicas destinadas a la adquisición de libros de texto y/o material didáctico complementario destinadas al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, así como ayudas económicas
para el pago de comedor escolar al alumnado tanto para segundo ciclo de Educación Infantil como para
Educación Primaria: curso 2021-2022. [Cód. 2021‑04773] [3 págs.]
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Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 333/2021. [Cód. 2021‑04458] [1 pág.]
Edicto. Recurso de casación para la unificación de doctrina 158/2018. [Cód. 2021‑04459] [1 pág.]

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto. Despido/ceses en general 225/2021. [Cód. 2021‑04472] [1 pág.]
De Oviedo número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 46/2021. [Cód. 2021‑04471] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 417/2020. [Cód. 2021‑04469] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 302/2020. [Cód. 2021‑04473] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 291/2021. [Cód. 2021‑04474] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 27/2021. [Cód. 2021‑04497] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 29/2021. [Cód. 2021‑04496] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 30/2021. [Cód. 2021‑04495] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 32/2021. [Cód. 2021‑04494] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 184/2021. [Cód. 2021‑04499] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 185/2021. [Cód. 2021‑04493] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 188/2021. [Cód. 2021‑04498] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 413/2020. [Cód. 2021‑04492] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 36/2021. [Cód. 2021‑04465] [1 pág.]
Edicto. Despido/ceses en general 400/2020. [Cód. 2021‑04466] [1 pág.]
De Avilés número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 113/2020. [Cód. 2021‑04436] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 40/2021. [Cód. 2021‑04437] [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 41/2020. [Cód. 2021‑04476] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 42/2021. [Cód. 2021‑04477] [1 pág.]
De A Coruña (A Coruña) número 3 Refuerzo

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 64/2020. [Cód. 2021‑04447] [1 pág.]
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Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 5

Edicto. Juicio verbal 575/2020. [Cód. 2021‑04448] [1 pág.]
De Gijón número 11

Edicto. Juicio verbal 1015/2018. [Cód. 2021‑04449] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Cangas del Narcea número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 219/2020. [Cód. 2021‑04512] [2 págs.]
De Castropol número 1

Edicto. Juicio verbal 288/2020. [Cód. 2021‑04510] [1 pág.]
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