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

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se acuerda un procedimiento de
designación distinto al establecido en los artículos 16 y 17 del pacto sobre
contratación de personal temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias. [Cód. 2021‑06919] [2 págs.]

••Otras Disposiciones
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se resuelve la convocatoria pública de subvenciones a las asociaciones de artesanos del Principado de Asturias para la
organización de ferias. [Cód. 2021‑06917] [4 págs.]
Resolución de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se resuelve la primera fase de la convocatoria pública de subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para la
asistencia a ferias y cursos de formación profesional fuera del ámbito regional
del año 2021. [Cód. 2021‑06926] [3 págs.]
Resolución de 16 de julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión directa de ayudas urgentes destinadas a fomentar la contratación
laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias, como medida de
preparación para la recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la
pandemia COVID-19. [Cód. 2021‑07138] [5 págs.]

Consejería de Educación
Resolución de 15 de julio de 2021, de la Consejería de Educación, por la que
se convocan las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas
deportivas de régimen especial del ciclo inicial de Grado Medio en Baloncesto,
correspondientes al año 2021. [Cód. 2021‑07120] [6 págs.]

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2021, de la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar, por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo
al acogimiento familiar de menores en familia extensa. [Cód. 2021‑07086]
[1 pág.]
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Resolución de 1 de julio de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se dispone el gasto y se resuelve la convocatoria de
subvenciones a la contratación de las líneas de seguro agrario combinado para
el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑06929] [20 págs.]
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Universidad de Oviedo
Extracto de la Resolución de 5 de julio 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 destinadas a
financiar el alojamiento de los campamentos geológicos de estudios de grado de la Facultad de Geología y
del Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica de la Universidad de Oviedo, curso
2020-2021, en régimen de concurrencia competitiva. [Cód. 2021‑07111] [1 pág.]

••Anuncios
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Información pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2021/7036 (AT-12216). [Cód. 2021‑06918] [1 pág.]

III. A dmi nistración

del

E stado

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización de obras. Expte. A/33/03267. [Cód. 2021‑06895]
[1 pág.]
Dirección Técnica

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O. A., por el que se somete a información pública el “proyecto de drenaje sostenible y renaturalización de los arroyos orientales (Pedregal, Cuartel, Alosei
y Manzana) del núcleo de Villaviciosa, a su paso por el término municipal de Villaviciosa (Asturias)”, así
como la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación. [Cód. 2021‑06903] [2 págs.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Anuncio. Bases reguladoras del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de
Sección de Educación (Área de Promoción Social) de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Avilés: Escala de Administración General, Subescala de Gestión. [Cód. 2021‑06893] [12 págs.]
De Caravia

Anuncio. Nombramiento de funcionario. [Cód. 2021‑06894] [1 pág.]
De Colunga

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 4/2021. Expte. INT/2021/25.
[Cód. 2021‑06889] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 8-2021 de crédito extraordinario financiado
con remanente de tesorería. Expte. INT/2021/46. [Cód. 2021‑06899] [1 pág.]
Anuncio. Modificación de ordenanza fiscal. Precio público de servicios deportivos. Expte. INT/2021/47.
[Cód. 2021‑06892] [2 págs.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Aprobación provisional del establecimiento de la ordenanza fiscal número 357, reguladora del precio público por prestación de servicios por la utilización de locales con fines empresariales.
[Cód. 2021‑06891] [1 pág.]
Anuncio. Nombramiento de la Primera Teniente de Alcalde como Alcaldesa en funciones. [Cód. 2021‑06897]
[1 pág.]
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Anuncio. Avocación de competencias delegadas a favor de la Concejala Delegada Responsable del Área
de Deportes. [Cód. 2021‑06898] [1 pág.]
De Gijón

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 10/2021 de modificación de créditos al presupuesto del
Ayuntamiento de Gijón: créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con nuevos ingresos, bajas por anulación, fondo de contingencia y remanente líquido de tesorería para gastos generales.
[Cód. 2021‑07122] [2 págs.]
De Lena

Anuncio. Nuevo Reglamento Regulador de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del
concejo de Lena. [Cód. 2021‑06906] [8 págs.]
Anuncio. Aprobación del padrón de agua, basura, alcantarillado e impuesto sobre afecciones ambientales
del uso del agua, correspondiente al segundo trimestre de 2021. [Cód. 2021‑06920] [2 págs.]
De Llanera

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación de la plantilla municipal de 2021. [Cód. 2021‑06900]
[1 pág.]
Anuncio. Padrón y/o lista cobratoria relativo al canon de aparcamiento en el edificio Salamarca, correspondiente al mes de julio de 2021. [Cód. 2021‑06905] [1 pág.]
Anuncio. Padrón y/o lista cobratoria relativo al precio público de prestación de servicios educativos en las
Escuelas Infantiles de primer ciclo, correspondiente al mes de junio de 2021. [Cód. 2021‑06904] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial del Plan Especial para la línea eléctrica (132 kV), conexión subestación de
Silvota. [Cód. 2021‑06896] [1 pág.]
De Llanes

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 4-2021 por crédito extraordinario y suplementos de crédito-inversiones. [Cód. 2021‑06922] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 05-2021 por crédito extraordinario y suplementos de crédito. [Cód. 2021‑06927] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑06921]
[3 págs.]
De Piloña

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 07/2021. [Cód. 2021‑06913]
[1 pág.]
De Siero

Anuncio. Solicitud de autorización para ampliación y adecuación de nave industrial destinada a taller de
fotomecánica. Expte. 24115203K. [Cód. 2021‑06907] [1 pág.]
Anuncio. Solicitud de licencia de apertura de nave para productos químicos. Expte. 241152040.
[Cód. 2021‑06912] [1 pág.]
De Soto del Barco

Anuncio. Solicitud de licencia para la adecuación de local para actividad de bar con cocina y sin música
amplificada. [Cód. 2021‑06901] [1 pág.]
De Taramundi

Anuncio. Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020. [Cód. 2021‑06908]
[1 pág.]
Anuncio. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 5/2021 en las modalidades de crédito extraordinario y suplemento de créditos. [Cód. 2021‑06910] [1 pág.]
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De Teverga

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 6/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. [Cód. 2021‑06915] [1 pág.]
De Villaviciosa

Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones contra la pobreza infantil 2021. [Cód. 2021‑07089]
[4 págs.]
Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones 2021 destinadas a entidades sin ánimo de lucro en
Villaviciosa. [Cód. 2021‑07091] [5 págs.]
Anuncio. Solicitud de licencia de actividad de centro de educación y alojamiento canino diurno en La Florida, Castiello, Villaviciosa. Expte. ACT/2020/64. [Cód. 2021‑06923] [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Aguas de Avilés, S. L.
Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al segundo período del año 2021 de la zona de facturación A05, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
[Cód. 2021‑06909] [1 pág.]

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón
Extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2021. Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Plan de Capacitación. [Cód. 2021‑07113] [1 pág.]
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