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Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a los ayuntamientos del Principado de Asturias
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de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑07066]
[4 págs.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se selecciona solicitud para la instalación
de un parque eólico en un emplazamiento sin competencia. Expte. PE-268.
[Cód. 2021‑06874] [2 págs.]
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se selecciona solicitud para la instalación
de un parque eólico en un emplazamiento sin competencia. Expte. PE-269.
[Cód. 2021‑06873] [3 págs.]

Direc: c/ Julián Clavería, 11, 33006 - Oviedo
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es/bopa

21- VII -2021

B OL E TÍ N OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS TURIAS

N úm .

Consejería de Educación
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se conceden ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes,
sociedades civiles y pymes del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la
COVID-19. [Cód. 2021‑06863] [12 págs.]

••Anuncios
Consejería de Hacienda
Información pública de licitación, mediante sistema de concurso de concesión demanial, para la utilización privativa de varias zonas sitas en varios edificios administrativos de la Administración del Principado
de Asturias, con destino a la explotación de máquinas expendedoras automáticas de alimentos sólidos y
líquidos. Expte. CD 01/21-DECO/2021/6188. [Cód. 2021‑06853] [2 págs.]

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expte. AUTO/2021/7072 (ER-5406). [Cód. 2021‑06883] [1 pág.]

Consejería de Educación
Información pública del proyecto de disposición de carácter general de primera modificación del Decreto
27/2015, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos de los centros que impartan el Primer Ciclo
de Educación Infantil y se regula la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil en
el Principado de Asturias. NORM/2021/55. [Cód. 2021‑06856] [1 pág.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Información pública del proyecto de disposición de carácter general de ordenación de campamentos de
turismo y áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito. [Cód. 2021‑06859] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 200/2021 procedimiento abreviado. [Cód. 2021‑06867] [1 pág.]
De Cangas de Onís

Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios por precio público por la prestación de servicios culturales
correspondiente a Escuela Infantil, junio de 2021, curso 2020-2021. [Cód. 2021‑06854] [1 pág.]
De Carreño

Anuncio. Aprobación del padrón municipal de la tasa por la ocupación del dominio público municipal
con la instalación del mercadillo ambulante de los sábados, correspondiente al tercer trimestre de 2021.
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Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 6/2021, en la modalidad
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