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••Otras Disposiciones
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone
ejecución de sentencia firme 190/21, de 19 de marzo de 2021, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
procedimiento ordinario 695/2019, interpuesto por N. F. F. y 24 más.
[Cód. 2021‑06376] [1 pág.]
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dispone
ejecución de sentencia firme 189/21, de 19 de marzo de 2021, del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Única,) en el procedimiento ordinario 697/2019, interpuesto por P. L. R. P. y 9
más. [Cód. 2021‑06377] [1 pág.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2021, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvención dirigidas a la ejecución de proyectos de
innovación abierta internacional en el Principado de Asturias, Inciciativa
Resolutions, 2021. [Cód. 2021‑06569] [1 pág.]
Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2021, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones dirigidas a favorecer la movilidad de
recursos humanos entre empresas y centros de generación y transferencia
de conocimiento para la realización de proyectos de investigación industrial
en el Principado de Asturias en el ejercicio 2021 (Programa RIS3-Empresa).
[Cód. 2021‑06566] [1 pág.]

Consejería de Educación
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Educación,
por la que se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado 270/2019 interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón.
[Cód. 2021‑06393] [1 pág.]
Resolución de 15 de junio de 2021, de la Consejería de Educación,
por la que se dispone ejecución de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado 372/2018 interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.
[Cód. 2021‑06391] [1 pág.]
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Resolución de 15 de junio de 2021, de la Consejería de Educación, por la que
se aprueba la convocatoria del proceso de selección de Centros de Educación
Especial sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, que
podrán impartir Programas Formativos de Formación Profesional destinados a
alumnado con necesidades educativas especiales durante el curso 2021/2022.
[Cód. 2021‑06392] [6 págs.]
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Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 14 de junio de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia 222/2021 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2021‑06400] [1 pág.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Resolución de 17 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la
que se designan los componentes de la Comisión de Valoración que ha de estudiar y valorar las solicitudes
de subvenciones para proyectos de actividades culturales de interés regional y acciones de formación y
movilidad promovidos por empresas 2021. [Cód. 2021‑06379] [2 págs.]

Universidad de Oviedo
Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2021, del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad
de Oviedo, por la que se autoriza un gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas a estudiantes con
aprovechamiento académico excelente en la prueba de acceso a la Universidad o en la prueba de evaluación
de Bachillerato para el acceso a la Universidad, curso 2021-2022. [Cód. 2021‑06607] [2 págs.]
Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2021, del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de
Oviedo, por la que se autoriza un gasto y se aprueba la convocatoria de 15 ayudas a estudiantes de la
Universidad de Oviedo destinadas a sufragar parcialmente el alojamiento en la residencia universitaria de
Mieres, cursos 2021-2022. [Cód. 2021‑06602] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada. Plan: Estudio de detalle para reajuste de alineaciones en la calle Agustina de
Aragón n.º 2 de Raíces Nuevo (Castrillón). Expte. IA-PP-0069/2021. [Cód. 2021‑06370] [1 pág.]
Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental Simplificada. Proyecto: Ampliación del puente Emilio Llamedo sobre el río Sella en Arriondas.
Expte. IA-IA-0205/2021. [Cód. 2021‑06369] [1 pág.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expte. AUTO/2021/6637 (AT-12207). [Cód. 2021‑06365] [1 pág.]
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expte. AUTO/2021/6649 (AT-12214). [Cód. 2021‑06362] [1 pág.]
Información pública relativa a solicitud de instalación de parque eólico. [Cód. 2021‑06381] [1 pág.]

Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu/Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo
Información pública del proyectu de disposición de calter xeneral pola que s’aprueba’l Decretu pol que
se crea y regula la Rede de Normalización Llingüística/Información pública del proyecto de disposición de
carácter general por la que se aprueba el Decreto por el que se crea y regula la Rede de Normalización
Llingüística. [Cód. 2021‑06378] [1 pág.]

III. A dmi nistración

del

E stado

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Comisaría de Aguas

Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/43476. [Cód. 2021‑06383] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/43587. [Cód. 2021‑06396] [1 pág.]
Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/43717. [Cód. 2021‑06395] [1 pág.]
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Información pública de aprovechamiento de aguas. Expte. A/33/43738. [Cód. 2021‑06394] [1 pág.]
Información pública de inicio de oficio de expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas. Expte. A/33/14989. [Cód. 2021‑06367] [1 pág.]
Información pública de inicio de oficio de expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas. Expte. A/33/15142. [Cód. 2021‑06366] [1 pág.]
Información pública de modificación de la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Expte. A/33/42590MS. [Cód. 2021‑06384] [1 pág.]
Solicitud de modificación de características del aprovechamiento de 0,25 l/s, del manantial Fuente El
Campón, en Carballedo, T. M. de Allande, Asturias. Expte. A/33/33279. [Cód. 2021‑06386] [1 pág.]
Solicitud de modificación de características de la concesión de un aprovechamiento de agua de los
manantiales Los Molinos y Falmuria, en La Granda y Falmuria T. M. de Carreño, Asturias. Expte. A/33/34010.
[Cód. 2021‑06385] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Edicto. Aprobación inicial de una modificación del vigente presupuesto de la Fundación Deportiva Municipal
de Avilés, para la concesión de créditos extraordinarios financiados con remanente de Tesorería para gastos
generales, resultante de la liquidación del presupuesto de 2020. [Cód. 2021‑06624] [1 pág.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios del precio público por la prestación de servicios culturales
correspondiente a la Escuela de Música, junio 2021, curso 2020-2021. [Cód. 2021‑06372] [1 pág.]
De Carreño

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 2/2021 por suplemento de crédito y
crédito extraordinario del Centro de Escultura Museo Antón. [Cód. 2021‑06615] [2 págs.]
Anuncio. Provisión de plaza de Auxiliar Administrativo laboral por promoción interna. [Cód. 2021‑06364]
[1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2020. [Cód. 2021‑06388] [1 pág.]
Anuncio. Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal
del Ayuntamiento de Gijón, por el que se convocan las subvenciones para la organización y/o participación
en fases sector y/o fases finales de Campeonatos de España de Clubes (línea 6). [Cód. 2021‑06561]
[1 pág.]
De Muros de Nalón

Anuncio. Aprobación del convenio interadministrativo para la delegación por parte del Ayuntamiento
de Muros de Nalón en el Ente Público de Servicios Tributarios de Asturias de competencias en materia
tributaria. [Cód. 2021‑06389] [5 págs.]
De Parres

Edicto. Solicitud de licencia municipal para la implantación de la actividad de establo en El Escobal,
Parres. [Cód. 2021‑06387] [1 pág.]
De Las Regueras

Anuncio. Modificación de la plantilla presupuestaria municipal para 2021, respecto al puesto de trabajo
del Encargado de Obras. [Cód. 2021‑06635] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Extracto de convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a las asociaciones de comerciantes del concejo de Siero, ejercicio 2021. [Cód. 2021‑06584]
[1 pág.]
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