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I. P ri ncipado

de

A sturias

••Autoridades y Personal
Junta General del Principado
Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Junta General
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista provisional de
aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre, reservado a personas con grado de discapacidad general igual
o superior al 33 por ciento, y por el procedimiento de concurso-oposición,
de una plaza del Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Junta
General del Principado de Asturias, Grupo A, Subgrupo A2 (B12021/2021/1).
[Cód. 2021‑05323] [2 págs.]

Consejería de Salud
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca para su provisión,
mediante el sistema de libre designación, el puesto de Subdirector/a de Gestión
de Cuidados y Enfermería del Área Sanitaria IV (Oviedo) del Servicio de Salud
del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑05138] [3 págs.]
Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Gerencia del Área Sanitaria VII del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso
selectivo para la cobertura de un puesto de Supervisor/a de Unidad: Turno
del Hospital V. Álvarez Buylla en el Área Sanitaria VII. [Cód. 2021‑05106]
[1 pág.]
Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Gerencia del Área Sanitaria VIII
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el
proceso selectivo para la cobertura de un puesto de Director de AGC Nefrología.
[Cód. 2021‑05107] [1 pág.]
Resolución de 17 de mayo 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 Ayudante de Servicios (Pinche), 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. 2021‑05159] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado
de Asturias y el Ayuntamiento de Parres para la encomienda de gestión de
la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para
personas dependientes. [Cód. 2021‑05122] [5 págs.]
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publicación del Convenio entre el Ayuntamiento de Gijón y la Administración del Principado de Asturias, a
través de las Consejerías de Educación y de Hacienda, relativo a la cesión gratuita de una parcela municipal
calificada como Patrimonio Público del Suelo, sita en el barrio Nuevo Roces de Gijón, con destino a la
construcción de un centro educativo de Educación Primaria. [Cód. 2021‑05121] [4 págs.]
Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de adenda de prórroga, por un período
de un año, del Convenio entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Salud, el Servicio de Salud del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y la Fundación para
la Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado de Asturias, para la creación del Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑05141] [2 págs.]
Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente
y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio entre la Administración
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Hacienda y Sector Público y el Registro Mercantil
Central, para el acceso a la información sobre actos sociales inscritos y denominaciones del Registro
Mercantil Central. [Cód. 2021‑05120] [2 págs.]
Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente
y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Secretaría de Estado de
Hacienda (Dirección General del Catastro) y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias para el intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y la coordinación de actuaciones
relativas al valor de referencia. [Cód. 2021‑05129] [4 págs.]
Extracto de la Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático, de convocatoria de subvenciones para el impulso de la economía circular en
las empresas durante el año 2021. [Cód. 2021‑05392] [2 págs.]

Consejería de Presidencia
Extracto de la Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba
la convocatoria pública del Programa “Culturaquí 2021”. [Cód. 2021‑05405] [2 págs.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)

Resolución de 7 de mayo de 2021, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que
se conceden subvenciones en concepto de becas y ayudas al alumnado desempleado partícipe en acciones
de formación para el empleo gestionadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
[Cód. 2021‑05148] [6 págs.]
Extracto de la Resolución de 14 de mayo de 2021, del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, por la que se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes de subvenciones a
empresas radicadas en el Principado de Asturias por la contratación indefinida de personas desempleadas
con discapacidad (de junio de 2021 a mayo de 2023). [Cód. 2021‑05132] [2 págs.]

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 16 de mayo de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
conceden, se deniegan y se dan por desistidas ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y
social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. [Cód. 2021‑05154] [69 págs.]

Universidad de Oviedo
Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2021, del Vicerrector de Gestión Académica, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública abierta en régimen de concurrencia competitiva
para la concesión de ayudas de matrícula destinadas a estudiantes del Máster Universitario en Género y
Diversidad, a estudiantes del primer curso del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de
Género-GEMMA de la Universidad de Oviedo, y estudiantes del segundo curso del Máster Erasmus Mundus
en Estudios de las Mujeres y de Género-GEMMA, de la Universidad de Oviedo, curso académico 2020-2021.
[Cód. 2021‑05373] [2 págs.]
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Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2021, de la Universidad de Oviedo, de convocatoria de ayudas
de matrícula a estudiantes del Programa de Doctorado en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo,
curso académico 2020-2021. [Cód. 2021‑05377] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 3 de mayo de 2021, del Vicerrector de Gestión Académica de la Universidad
de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de concesión del Premio
Mario de Miguel al mejor trabajo fin de máster en Educación realizado en la Universidad de Oviedo, en
régimen de concurrencia competitiva (curso 2019-2020). [Cód. 2021‑05385] [1 pág.]

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

Anuncio. Exposición pública de la matrícula censal IAE 2021. [Cód. 2021‑05221] [1 pág.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. Expte. PE-269. [Cód. 2021‑05111]
[1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta
tensión. Expte. AUTO/2021/4821 (AT-12195). [Cód. 2021‑05113] [1 pág.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Información pública de la expropiación de los bienes afectados por el proyecto de ensanche y mejora de
la carretera AE-2: Moreda-Boo-Bustillé. [Cód. 2021‑05130] [8 págs.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Carreño

Edicto. Solicitud de licencia para la legalización de adecuación de nave para taller de reparación de material
eléctrico, en calle Andarina, zona D, nave 15B, polígono Tabaza I, Carreño. [Cód. 2021‑05149] [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Procedimiento para la selección de un/a Técnico/a de Planeamiento para la ejecución del
Programa Temporal de Empleo para la dotación de un puesto de responsable de los trabajos de revisión del
planeamiento general (Unidad Técnica de Planeamiento). [Cód. 2021‑05137] [8 págs.]
De El Franco

Anuncio. Suplencia de Alcaldía por motivos laborales, del 19 al 21 de mayo de 2021, ambos inclusive.
[Cód. 2021‑05155] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza de movilidad sostenible del concejo de Gijón/Xixón. Expte.
8171J/2018. [Cód. 2021‑05158] [88 págs.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 3/2021 de modificación de créditos al presupuesto de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales: suplementos de crédito y créditos extraordinarios financiados
con remanente líquido de tesorería para gastos generales. [Cód. 2021‑05415] [1 pág.]
Anuncio. Extracto del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, de la Junta Rectora de la Fundación Municipal
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se aprueba la convocatoria pública de
ayudas en el ámbito escolar (becas de comedor y ayudas a la conciliación familiar y laboral) en los colegios
públicos y concertados de segunda etapa de Educación Infantil y enseñanza primaria del municipio de
Gijón/Xixón, durante el curso escolar 2021/2022. [Cód. 2021‑05220] [1 pág.]
Anuncio. Extracto de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Fundación Municipal
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, por la que se aprueba la convocatoria pública de becas del
Servicio de Atención Temprana con o sin desayuno durante el curso escolar 2021/2022, en centros escolares
públicos y concertados de la segunda etapa de Educación Infantil y Enseñanza Primaria. [Cód. 2021‑05417]
[1 pág.]
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De Gozón

Anuncio. Convocatoria y bases para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría de Oficial
para el Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Gozón. Expte. PER/2021/29. [Cód. 2021‑05146]
[6 págs.]
De Grado

Decreto de Alcaldía. Lista de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión de una plaza
de Subinspector de Policía Local en Movilidad. [Cód. 2021‑05115] [2 págs.]
Anuncio. Modificación de fecha y hora de celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno Local.
[Cód. 2021‑05109] [1 pág.]
De Langreo

Anuncio. Modificación del puesto de trabajo de la Secretaria Particular de la Alcaldía. [Cód. 2021‑05114]
[1 pág.]
De Navia

Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio económico de 2021.
[Cód. 2021‑05140] [2 págs.]
De Oviedo

Edicto. Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la unidad B del Plan Especial Armando Collar.
Expte. 1100-0096-2012-3. [Cód. 2021‑05156] [1 pág.]
De Pravia

Exposición pública de la Cuenta General del año 2020. [Cód. 2021‑05444] [1 pág.]
De Ribadesella

Anuncio. Información pública sobre propuesta de rectificación del inventario de caminos y vías municipales.
[Cód. 2021‑05131] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑05119]
[2 págs.]
De Valdés

Anuncio. Delegación de competencia del Pleno en la Junta de Gobierno Local y modificación en la
composición de este último órgano municipal. [Cód. 2021‑05135] [1 pág.]
Anuncio. Delegación de funciones para celebración de matrimonios civiles. [Cód. 2021‑05134] [1 pág.]
De Villanueva de Oscos

Anuncio. Aprobación provisional de la modificación parcial de la ordenanza fiscal reguladora del
aprovechamiento especial de caminos rurales y de dominio público local de Villanueva de Oscos.
[Cód. 2021‑05153] [1 pág.]

V. A dmi nistración

de

J usticia

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 2

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 52/2021. [Cód. 2021‑05157] [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Clasificación profesional 534/2019. [Cód. 2021‑05152] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 186/2021. [Cód. 2021‑05150] [1 pág.]
De Oviedo número 5

Edicto. Despido 77/2021-E. [Cód. 2021‑05133] [1 pág.]
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De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 25/2021. [Cód. 2021‑05142] [1 pág.]
Edicto. Seguridad Social 194/2021. [Cód. 2021‑05136] [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 17/2021. [Cód. 2021‑05145] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 152/2021. [Cód. 2021‑05139] [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 129/2019. [Cód. 2021‑05126] [1 pág.]
Edicto. Ejecución de títulos judiciales 79/2020. [Cód. 2021‑05125] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 607/2020. [Cód. 2021‑05123] [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Despido/ceses en general 250/2021. [Cód. 2021‑05110] [1 pág.]
Edicto. Procedimiento ordinario 133/2020. [Cód. 2021‑05112] [1 pág.]

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 9

Edicto. Procedimiento de adopción 69/2021. [Cód. 2021‑05160] [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Procedimiento ordinario 278/2020. [Cód. 2021‑05161] [1 pág.]
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