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

Resolución de 11 de noviembre 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 Facultativo Especialista de Área
en Cirugía Ortopédica y Traumatología, 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. 2021‑09983] [1 pág.]

••Otras Disposiciones
Presidencia del Principado de Asturias
Instituto Asturiano de la Mujer

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Principado de
Asturias, por la que se resuelve la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo en el desarrollo
de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad entre mujeres y
hombres para el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑10252] [4 págs.]

Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático
Acuerdo de 12 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba, en ejecución de sentencia, la modificación parcial del Acuerdo de
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 de la Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y
Entes Públicos. [Cód. 2021‑10120] [3 págs.]
Acuerdo de 12 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
rectifica error material y se modifica, en ejecución de sentencia, el Acuerdo de 7
de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, 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. [Cód. 2021‑10121] [3 págs.]
Acuerdo de 12 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, en materia
de acción climática y declaración institucional ante el cambio climático.
[Cód. 2021‑10122] [2 págs.]

Consejería de Presidencia
Resolución de 9 de noviembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la
que se aprueba la carta de servicios del Servicio de Emigración. [Cód. 2021‑09986]
[3 págs.]

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

25- xi -2021

B OL E TÍ N OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS TURIAS

N úm .

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia n.º 718/2021 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. [Cód. 2021‑09992] [1 pág.]

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3,
procedimiento abreviado 151/2020. Expte. L-1102/16. [Cód. 2021‑09971] [1 pág.]
Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3,
procedimiento abreviado 127/2020. Expte. L-256/18. [Cód. 2021‑09973] [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
ordinaria (fase I). Plan de movilidad sostenible de Gijón 2021-2030. Expte. IA-PP-0311/2021. [Cód. 2021‑09997]
[1 pág.]
Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria (fase I). Plan: Revisión del Plan General de Ordenación de Oviedo. Expte. IA-PP-0322/2021.
[Cód. 2021‑09996] [1 pág.]

IV. A dmi nistración Local
Ayuntamientos
De Allande

Anuncio. Ampliación del período de información pública de la aprobación inicial de normalización de fincas
para la gestión de la Unidad de Normalización UN-02 Solarriba. [Cód. 2021‑09979] [1 pág.]
De Avilés

Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a titulares
de licencias de taxi del municipio de Avilés que adapten o adquieran vehículos para el transporte de personas
con movilidad reducida durante el ejercicio 2021. [Cód. 2021‑10184] [1 pág.]
De Caso

Anuncio. Aprobación definitiva del expediente SEC/2021/128, de modificación de créditos en la modalidad
de suplemento de crédito. [Cód. 2021‑09981] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación definitiva de expediente de modificación presupuestaria SEC/2021/129 por transferencia de crédito. [Cód. 2021‑09980] [1 pág.]
De Corvera de Asturias

Anuncio. Aprobación inicial de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, ejercicio 2022.
[Cód. 2021‑09982] [21 págs.]
Anuncio. Aprobación de la modificación presupuestaria 36/2021 en la modalidad de suplemento de crédito.
[Cód. 2021‑09987] [1 pág.]
Anuncio. Aprobación de la modificación presupuestaria 38/2021 en la modalidad de suplemento de crédito.
[Cód. 2021‑09988] [1 pág.]
De Gijón

Resolución de la 2.ª convocatoria de 2021 de las subvenciones para la recuperación de personas
trabajadoras tras un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
[Cód. 2021‑09975] [6 págs.]
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De Langreo

Anuncio. Nombramiento de funcionario de carrera en la plaza de Agente de Policía Local correspondiente
a la oferta pública de empleo de 2020. [Cód. 2021‑09972] [1 pág.]
De Mieres

Anuncio. Padrón de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio correspondiente al mes de
octubre de 2021. [Cód. 2021‑09970] [1 pág.]
De Piloña

Anuncio. Modificación presupuestaria 12/2021 de transferencia de crédito. [Cód. 2021‑09974] [1 pág.]
De Las Regueras

Anuncio. Exposición del padrón de usuarios por el precio público por la prestación del servicio de Podología del programa Rompiendo Distancias, de Las Regueras, correspondiente al tercer trimestre de 2021.
[Cód. 2021‑09990] [1 pág.]
De Siero

Anuncio. Levantamiento de actas previas a la ocupación de parcelas del proyecto de renovación de la arteria
general y refuerzo de la red de abastecimiento de Lugones desde los depósitos de Granda (segregado tramo
1-fase 2 tramo Viella-Lugones). [Cód. 2021‑10247] [1 pág.]
Anuncio. Levantamiento de actas previas a la ocupación de parcelas del proyecto de renovación de tubería
de abastecimiento de agua entre los depósitos de El Piqueru y Areñes, Santiago de Arenas. [Cód. 2021‑10248]
[1 pág.]
De Soto del Barco

Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de crédito 10/2021. [Cód. 2021‑09993] [1 pág.]
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