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••Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia
Decreto 34/2021, de 2 de julio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Entidades de Participación Juvenil del Principado
de Asturias. [Cód. 2021‑06845] [5 págs.]

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

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Gerencia del Área Sanitaria I
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el
proceso selectivo para la cobertura del puesto de Supervisora de la Unidad
de Reanimación/Endoscopias en el Hospital de Jarrio en el Área Sanitaria I.
[Cód. 2021‑06626] [1 pág.]

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Decreto 35/2021, de 2 de julio, por el que se nombra como Directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias a doña
Marta del Arco Fernández. [Cód. 2021‑06846] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia
Resolución de 29 de junio de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que
se acuerda someter a trámite de información pública la propuesta de resolución
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de recuperación,
difusión y conocimiento de la Memoria Democrática del Principado de Asturias.
[Cód. 2021‑06643] [1 pág.]

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

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2021, del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, por la que se amplía el período máximo
subvencionable y se modifican las fechas de presentación de documentación
para la tramitación del pago del segundo anticipo y justificación de las de subvenciones concedidas a los Ayuntamientos del Principado de Asturias en materias del ámbito competencial del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias al amparo de los programas de Plan de Empleo y contratos de trabajo
en prácticas en su convocatoria 2021. [Cód. 2021‑06834] [1 pág.]

Consejería de Educación
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Resolución de 28 de junio de 2021, de la Consejería de Educación, por
la que se determinan los módulos profesionales de determinados ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo a distancia, que se
impartirán en régimen semipresencial. [Cód. 2021‑06621] [3 págs.]

13- VII -2021

B OL E TÍ N OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS TURIAS

N úm .

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se acuerda la publicación de
las personas seleccionadas en el concurso de méritos convocado por Resolución de 12 de marzo de 2021.
[Cód. 2021‑06902] [3 págs.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 28 de junio de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario 770/2019. [Cód. 2021‑06647] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Anuncio por el que se reconoce derecho de audiencia a las personas interesadas en relación con el
recurso de reposición interpuesto frente al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2021,
de modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2019, por el que se aprueba la
relación de puestos de trabajo y la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal,
para su adaptación a los cambios contenidos en los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo
(BOPA de 25/05/2021). [Cód. 2021‑06629] [1 pág.]
Anuncio por el que se reconoce derecho de audiencia a las personas interesadas en relación con el recurso de reposición interpuesto frente al Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 11 de junio de 2021, por
el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 7 de junio de 2019, por el que se establece el
encuadramiento de las experiencias adquiridas en puestos de trabajo con carácter previo a la asignación
de los mismos a sectores y subsectores por la relación de puestos de trabajo (BOPA de 18/06/2021).
[Cód. 2021‑06630] [1 pág.]
Convocatoria
dientes a los
do con motivo
Beneficiaria de la
[7 págs.]

para
el
levantamiento
de
actas
previas
a
la
ocupación
corresponbienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoadel proyecto de “Saneamiento de Argañosa, Reconco y La Peral (Illas)”.
expropiación: Junta de Saneamiento del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑06431]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Bimenes

Anuncio. Aprobación del texto definitivo del convenio de ejecución del proyecto de “Actuaciones Ciclo del
Agua”. [Cód. 2021‑06617] [1 pág.]
De Candamo

Anuncio. Aprobación inicial de modificación mediante transferencia de crédito. [Cód. 2021‑06618]
[1 pág.]
De Castrillón

Anuncio. Emplazamiento a interesados en el procedimiento abreviado 0000207/2021. [Cód. 2021‑06616]
[1 pág.]
De Grado

Anuncio. Nombramiento de funcionario de carrera. Subinspector de la Policía Local. [Cód. 2021‑06632]
[1 pág.]
De Illas

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del servicio de suministro de agua potable.
[Cód. 2021‑06633] [7 págs.]
De Llanera

Anuncio. Extracto de subvención nominativa de concesión directa instrumentada mediante convenio con
el Unión Deportivo de Llanera, temporada 2020-2021. [Cód. 2021‑06641] [1 pág.]
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De Llanes

Anuncio. Exposición del padrón de usuarios por el precio público por la prestación de servicios educativos
en las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo correspondiente a las Escuelas Infantiles de Llanes y de Posada,
mes de mayo de 2021. [Cód. 2021‑06625] [1 pág.]
De Nava

Edicto. Información pública de la solicitud de licencia de apertura de actividad de establo para ganado
vacuno en Cuenya (Nava). [Cód. 2021‑06644] [1 pág.]
De Oviedo

Edicto. Aprobación definitiva del proyecto de compensación de la U. G. Cerdeño Industrial.
Expte. 1100-0095-2020-3. [Cód. 2021‑06631] [1 pág.]
De Las Regueras

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 8/2021, en la modalidad de
suplemento de crédito. [Cód. 2021‑06639] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de modificación de créditos n.º 9/2021, en la modalidad de crédito extraordinario.
[Cód. 2021‑06645] [1 pág.]
De Ribadesella

Anuncio. Exposición al público de la Cuenta General del año 2020. [Cód. 2021‑06634] [1 pág.]
De San Martín de Oscos

Anuncio. Aprobación inicial del presupuesto municipal, ejercicio 2021. [Cód. 2021‑06636] [1 pág.]

Consorcios
Consorcio de Aguas

Anuncio. Información pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto de demolición de
las instalaciones de la antigua piscifactoría del Alba, en Rioseco (Sobrescobio) y acondicionamiento de los
terrenos. [Cód. 2021‑06640] [1 pág.]

V. A dmi nistración

de

J usticia

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
Secretaría de Gobierno

Edicto. Nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto de Teverga. [Cód. 2021‑06642] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
FCC - Aqualia - Oviedo - U.T.E.
Anuncio de cobranza. [Cód. 2021‑06627] [1 pág.]
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