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I. PrIncIPado de asturIas

Autoridades y Personal •
Consejería de Salud
ServiCio de SAlud del PrinCiPAdo de ASturiAS (SeSPA)

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado provi-
sional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el proceso 
de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatuta-
rias de la categoría de ingeniero telefonista. [Cód. 2020‑10863] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado provi-
sional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el proceso 
de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatuta-
rias de la categoría de Facultativo especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 
[Cód. 2020‑10853] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado provi-
sional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el proceso 
de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa. 
[Cód. 2020‑10845] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado provi-
sional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el proceso de 
movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias de 
la categoría de Facultativo especialista en Cirugía ortopédica y traumatología. 
[Cód. 2020‑10855] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado provi-
sional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el proceso 
de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de Ayudante de Servicios. [Cód. 2020‑10847] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado 
provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el 
proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas 
estatutarias de la categoría de Facultativo especialista en Medicina Interna. 
[Cód. 2020‑10852] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado 
provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el 
proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas 
estatutarias de la categoría de Grupo Gestión de la Función Administrativa. 
[Cód. 2020‑10857] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace público el listado 
provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el 
proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas 
estatutarias de la categoría de electricista. [Cód. 2020‑10850] [2 págs.]
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ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de técnico Cuidados enfermería. [Cód. 2020‑10860] [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de trabajador/a Social. [Cód. 2020‑10864] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de Matrona. [Cód. 2020‑10859] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos fun-
cionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatutarias de la 
categoría de Facultativo especialista en Medicina Física y Rehabilitación. [Cód. 2020‑10854] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de Celador/a. [Cód. 2020‑10849] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de Grupo Administrativo de la Función Administrativa. [Cód. 2020‑10844] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de ingeniero técnico. [Cód. 2020‑10858] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de técnico especialista en laboratorio. [Cód. 2020‑10861] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de Fisioterapeuta. [Cód. 2020‑10856] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de enfermero/a. [Cód. 2020‑10851] [13 págs.]

ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos 
funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico, para el acceso a plazas estatutarias 
de la categoría de Médico de Familia. [Cód. 2020‑10872] [3 págs.]

Consejería de Ciencia, innovación y universidad
ReSOLuCIóN de 27 de noviembre de 2020, de la Consejería de Ciencia, Innovación y universidad, por la 
que se cesa y nombra a miembros del Pleno del Consejo Asturiano de Ciencia, tecnología e innovación. 
[Cód. 2020‑10339] [1 pág.]
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otras disposiciones •
Consejería de industria, empleo y Promoción económica

ReSOLuCIóN de 17 de noviembre de 2020, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, 
por la que se dispone la inscripción en el registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo de la 
Dirección General de empleo y Formación, del contenido del acuerdo adoptado en procedimiento de me-
diación en la huelga convocada en la empresa Arcelormittal españa, S. A., ante el Servicio Asturiano de 
Solución extrajudicial de Conflictos. [Cód. 2020‑10356] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2020, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, 
por la que se acepta desistimiento del procedimiento de autorización de instalación de producción de ener-
gía eléctrica. expte. Ripre-254. [Cód. 2020‑10354] [1 pág.]

ServiCio PúbliCo de emPleo del PrinCiPAdo de ASturiAS (SePePA)

ReSOLuCIóN de 23 de noviembre de 2020, del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 63/2020, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de oviedo. [Cód. 2020‑10350] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de noviembre de 2020, del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 217/2020, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo. [Cód. 2020‑10351] [1 pág.]

Consejería de medio rural y Cohesión territorial
ReSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión territorial, por 
la que se conceden subvenciones denominadas “Pago para jóvenes agricultores (PJA), campaña 2019”. 
[Cód. 2020‑10362] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería de medio rural y Cohesión territorial, para que 
se concedan subvenciones del régimen de pago básico (rPb), campaña 2019. [Cód. 2020‑10359] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión territorial, por la 
que se concede subvenciones pago suplementario para los agricultores jóvenes que comiencen su actividad 
agrícola campaña 2020. [Cód. 2020‑10363] [19 págs.]

ReSOLuCIóN de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión territorial, por la 
que se conceden subvenciones del pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio am-
biente (Pv), campaña 2019. [Cód. 2020‑10364] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión territorial, por la 
que se conceden subvenciones para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente («pago verde»), campaña 2020. [Cód. 2020‑10366] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión territorial, por 
la que se conceden subvenciones de pago básico a los agricultores («pago básico»), campaña 2020. 
[Cód. 2020‑10361] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2020, de la Consejería de medio rural y Cohesión territorial, por la 
que se conceden subvenciones para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente («pago verde»), campaña 2020. [Cód. 2020‑10365] [231 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión territorial, 
por la que se conceden subvenciones denominadas “Pago básico a los agricultores («pago básico»), 
campaña 2020”. [Cód. 2020‑10360] [201 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de medio rural y Cohesión territorial, por la 
que se amplía el plazo establecido en la resolución de 28 de septiembre de 2020 (boPA de 9 de octubre 
de 2020), de la Consejería de medio rural y Cohesión territorial, para la realización de las inversiones 
correspondientes a la anualidad 2020 y su justificación. [Cód. 2020‑10789] [3 págs.]
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Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo
ReSOLuCIóN de 10 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo, por la 
que se conceden y deniegan subvenciones para apoyo en la financiación de proyectos y actuaciones arqueo-
lógicas sobre bienes del Patrimonio Cultural de Asturias. Convocatoria 2020. [Cód. 2020‑10716] [3 págs.]

Anuncios •
Consejería de educación

ANuNCIO de recurso administrativo contra la Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de edu-
cación, por la que se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, de la convocatoria para la 
elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas esco-
lares del sistema educativo, convocadas por Resolución de 5 de junio de 2020. [Cód. 2020‑10340] [1 pág.]

Consejería de medio rural y Cohesión territorial
notiFiCACión de emplazamiento a los interesados en el recurso de reposición, procedimiento ordinario 
255/2020 que se tramita ante tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sec. única), 003 de oviedo. [Cód. 2020‑10894] [1 pág.]

IV. admInIstracIón LocaL

Ayuntamientos
De CANGAS DeL NARCeA

ANuNCIO. Aprobación definitiva de la modificación de créditos 11/2020. [Cód. 2020‑10320] [1 pág.]

ANuNCIO. Convocatoria pública para la contratación, con carácter interino, de Psicólogo/a para el Centro 
Asesor de la Mujer de Cangas del Narcea, mediante concurso-oposición. [Cód. 2020‑10331] [9 págs.]

De CASO

ANuNCIO. Aprobación inicial de la política de protección de datos del Ayuntamiento de Caso. 
[Cód. 2020‑10343] [1 pág.]

de CAStrillón

ANuNCIO. exposición del padrón de usuarios del servicio de comedor en los centros de educación Primaria 
e Infantil, correspondiente al mes de octubre de 2020. [Cód. 2020‑10496] [1 pág.]

de CorverA de ASturiAS

ANuNCIO. Aprobación definitiva de la modificación de créditos número 38/2020, en la modalidad de suple-
mento de crédito. [Cód. 2020‑10788] [1 pág.]

ANuNCIO. Aprobación de la modificación de créditos número 39/2020, en la modalidad de suplemento de cré-
dito, dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Corvera para el ejercicio 2020. [Cód. 2020‑10790] [1 pág.]

De GIJóN

ANuNCIO. Aprobación definitiva del expediente 20/2020 de modificación de créditos al presupuesto del 
Ayuntamiento de Gijón: transferencias de crédito. [Cód. 2020‑10800] [1 pág.]

ANuNCIO. Aprobación definitiva del expediente 21/2020 de modificación de créditos al presupuesto del 
Ayuntamiento de Gijón: Suplementos de crédito financiados con el remanente líquido de tesorería para 
gastos generales. [Cód. 2020‑10799] [1 pág.]

ANuNCIO. Relación de subvenciones y ayudas concedidas por la Fundación Municipal de Cultura, educa-
ción y universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón de cuantía igual o superior a 3.000 euros, con 
destino a asociaciones y colectivos juveniles 2020. [Cód. 2020‑10329] [1 pág.]

De LeNA

deCreto de Alcaldía. Delegación de funciones para la celebración de matrimonio. [Cód. 2020‑10771] [1 pág.]
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deCreto de Alcaldía. Delegación de funciones para la celebración de matrimonio. [Cód. 2020‑10766] [1 pág.]

De NAvA

ANuNCIO. extracto del Acuerdo del Pleno de 10 de diciembre de 2020 por el que se convocan ayudas 
para pymes y autónomos afectadas por el estado de alarma decretado para luchar contra la COvID-19. 
[Cód. 2020‑10777] [1 pág.]

ANuNCIO. Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria por transferencia de créditos 
mP 10/2020. [Cód. 2020‑10932] [1 pág.]

De ONíS

ANuNCIO. Solicitud de licencia de obra y actividad para establo de ganado vacuno. [Cód. 2020‑10325] [1 pág.]

de PeñAmellerA bAJA

ANuNCIO. Aprobación definitiva del Presupuesto General municipal para el ejercicio 2021. 
[Cód. 2020‑10786] [2 págs.]

de PiloñA

ediCto. Anuncio de cobranza del padrón fiscal de la tasa por colocación de puestos de venta ambulante en 
el mercadillo de los lunes, correspondiente al cuarto trimestre de 2020. [Cód. 2020‑10336] [1 pág.]

de SAnto AdriAno

ANuNCIO. Aprobación definitiva del reglamento regulador de la Política de Protección de datos de Carácter 
Personal del Ayuntamiento de Santo Adriano. [Cód. 2020‑10323] [10 págs.]

Consorcios
ConSorCio PArA lA GeStión de reSiduoS SólidoS en ASturiAS (CoGerSA)

ANuNCIO. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021. [Cód. 2020‑10338] [3 págs.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

Audiencia Provincial de Asturias
De GIJóN SeCCIóN 7.ª

ediCto. Recurso de apelación 810/2019. [Cód. 2020‑10345] [1 pág.]

Juzgados de lo Social
de oviedo número 1

ediCto. Procedimiento ordinario 333/2020. [Cód. 2020‑10319] [1 pág.]

de oviedo número 4

ediCto. Clasificación profesional 535/2019. [Cód. 2020‑10348] [1 pág.]

ediCto. Despido/ceses en general 380/2020. [Cód. 2020‑10346] [1 pág.]

ediCto. Seguridad Social 128/2020. [Cód. 2020‑10347] [1 pág.]

de oviedo número 6

ediCto. Impugnación de actos de la Administración 915/2019. [Cód. 2020‑10316] [1 pág.]

de GiJón número 2

ediCto. ejecución de títulos judiciales 65/2020. [Cód. 2020‑10328] [1 pág.]

ediCto. ejecución de títulos judiciales 65/2020. [Cód. 2020‑10326] [1 pág.]

de AviléS número 2

ediCto. ejecución de títulos judiciales 105/2020. [Cód. 2020‑10333] [1 pág.]
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Juzgados de Primera instancia
de GiJón número 2

ediCto. Procedimiento ordinario 850/2019. [Cód. 2020‑10358] [1 pág.]

de GiJón número 4

ediCto. Juicio verbal 1201/2019. [Cód. 2020‑10342] [1 pág.]

Juzgados de instrucción
de oviedo número 1

ediCto. Juicio de delitos leves 2380/2018. [Cód. 2020‑10352] [1 pág.]

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de AviléS número 3

ediCto. Juicio verbal 134/2019. [Cód. 2020‑10341] [1 pág.]

VI. otros anuncIos

FCC - Aqualia - oviedo - u.t.e.
ANuNCIO de cobranza de los recibos unificados de agua, saneamiento y recogida de basuras así como del 
impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua correspondientes al 6.º bimestre-1.er mes de 
2020 del Ayuntamiento de Oviedo. [Cód. 2020‑10327] [1 pág.]
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