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I. PrIncIPado de asturIas

Autoridades y Personal •
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático
InstItuto AsturIAno de AdMInIstrACIón PúblICA ‘Adolfo PosAdA’ (IAAP)

resoluCIón de 25 de octubre de 2021, de la Directora del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de diplomados/as y técnicos/as Medios, 
escala Arquitecto/a técnico/a de la Administración del Principado de Asturias 
(tasa de reposición). [Cód. 2021‑09471] [20 págs.]

resoluCIón de 25 de octubre de 2021, de la Directora del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Auxiliar de enfermería 
de la Administración del Principado de Asturias (tasa de reposición). 
[Cód. 2021‑09472] [18 págs.]

resoluCIón de 25 de octubre de 2021, de la Directora del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la elaboración de una 
bolsa de trabajo para la provisión interina de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 
en la subescala de secretaría-Intervención (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 15 de marzo de 2021). [Cód. 2021‑09473] [2 págs.]

universidad de oviedo
resoluCIón de 11 de octubre de 2021, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se nombra Catedrático de universidad a don Jorge García García. 
[Cód. 2021‑09262] [1 pág.]

resoluCIón de 15 de octubre de 2021, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se nombra Catedrática de universidad a doña Ana Cristina lahuerta 
Martínez. [Cód. 2021‑09261] [1 pág.]

otras disposiciones •
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático

resoluCIón de 13 de octubre de 2021, de la Consejería de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de 
navia para la prestación de la actuación “redacción de proyectos técnicos en 
el concejo de navia”. [Cód. 2021‑09253] [10 págs.]

resoluCIón de 13 de octubre de 2021, de la Consejería de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la 
publicación del Convenio entre el Instituto nacional de estadística y el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Hacienda y de la Consejería de Salud, 
para la realización de las estadísticas del movimiento natural de la población y 
defunciones según la causa de muerte. [Cód. 2021‑09257] [138 págs.]
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resoluCIón de 18 de octubre de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a las personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 670/2021. [Cód. 2021‑09239] [1 pág.]

Consejería de Presidencia
resoluCIón de 15 de octubre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se nombra al jurado 
que fallará el Premio realizadores/as contra la Violencia de Género. [Cód. 2021‑09226] [2 págs.]

resoluCIón de 28 de octubre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se crean sellos 
electrónicos y se regulan actuaciones administrativas automatizadas dentro del ámbito de las competencias 
funcionales de la Consejería de Presidencia. [Cód. 2021‑09639] [4 págs.]

ExTrACTO de la resolución de 21 de octubre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para favorecer la no 
discriminación y la igualdad de trato del colectivo lGtbI en el año 2021. [Cód. 2021‑09466] [2 págs.]

Consejería de Industria, empleo y Promoción económica
InstItuto de desArrollo eConóMICo del PrInCIPAdo de AsturIAs (IdePA)

resoluCIón de 25 de octubre de 2021, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, 
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del 
Principado de Asturias en el marco del Programa Cheques, ejercicio 2021. [Cód. 2021‑09468] [47 págs.]

serVICIo PúblICo de eMPleo del PrInCIPAdo de AsturIAs (sePePA)

resoluCIón de 13 de octubre de 2021, 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 338/2020, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de oviedo. [Cód. 2021‑09228] 
[1 pág.]

resoluCIón de 25 de octubre de 2021, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por 
la que se dispone el gasto, conceden y deniegan subvenciones a entidades promotoras para la ejecución 
de proyectos innovadores de inclusión sociolaboral en el ámbito territorial del Principado de Asturias en el 
ejercicio 2021-2022. [Cód. 2021‑09491] [8 págs.]

ExTrACTO de la resolución de 22 de octubre de 2021, del servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas para 2021-2022, con destino a la financiación 
de programas de formación no conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad  dirigidos 
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as. [Cód. 2021‑09546] [2 págs.]

ExTrACTO de la resolución de 22 de octubre de 2021, del servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas para 2021-2022, con destino a la financiación 
de programas de formación conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad dirigidos 
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as. [Cód. 2021‑09548] [2 págs.]

Consejería de Medio rural y Cohesión territorial
resoluCIón de 22 de septiembre de 2021, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, de 
rectificación de error material advertido en la resolución de 17 de agosto de 2021 por la que se aprueba 
el deslinde total del monte de utilidad pública número 273 “Vallisondi”, sito en el término municipal de 
Cabrales. [Cód. 2021‑09223] [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/2021/9220 (At-12251). [Cód. 2021‑09232] [1 pág.]
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IV. admInIstracIón LocaL

Ayuntamientos
de CAnGAs de onís

EDICTO. solicitud de licencia municipal para ampliación de cafetería. [Cód. 2021‑09252] [1 pág.]

de CAstrIllón

ANUNCIO. exposición del padrón de beneficiarios por el servicio de ayuda a domicilio correspondiente al 
mes de septiembre de 2021. [Cód. 2021‑09236] [1 pág.]

ANUNCIO. Exposición del padrón de usuarios por el servicio de apertura temprana en los centros de educación 
primaria e infantil, correspondiente al mes de septiembre de 2021. [Cód. 2021‑09237] [1 pág.]

de lAnGreo

ANUNCIO. Aprobación inicial de la modificación número 2 al Presupuesto 2021 del Centro ocupacional de 
Pando. [Cód. 2021‑09501] [1 pág.]

DE LLANErA

ANUNCIO. bases reguladoras del proceso selectivo de un técnico/a de normalización lingüística del 
Ayuntamiento de Llanera. [Cód. 2021‑09256] [25 págs.]

DE NOrEñA

ANUNCIO. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la protección y tenencia de animales de 
compañía. expte. reG/2020/61. [Cód. 2021‑09235] [1 pág.]

ANUNCIO. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del tráfico, circulación de vehículos a motor, 
seguridad vial y aparcamiento. expte. reG/2021/106. [Cód. 2021‑09233] [1 pág.]

ANUNCIO. Aprobación inicial de la derogación de la ordenanza para la tenencia, defensa y protección de 
animales de compañía. expte. rM/002/2004. [Cód. 2021‑09234] [1 pág.]

DE SALAS

ANUNCIO. Aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022. 
[Cód. 2021‑09552] [1 pág.]

de sAn MArtín del rey AurelIo

ANUNCIO. rectificación de errores materiales de las bases de selección para la provisión de una plaza de 
barrendero personal laboral de la oPe 18, publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 22 
de octubre de 2021. [Cód. 2021‑09515] [1 pág.]

de sAn MArtín de osCos

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 7/2021. suplemento de crédito. 
[Cód. 2021‑09516] [1 pág.]

DE SIErO

ANUNCIO. sustitución temporal del Alcalde por el Primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de siero. 
[Cód. 2021‑09259] [1 pág.]

ANUNCIO. extracto de convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y actividades para la 
incorporación social de la población en situación o riesgo de exclusión social en el municipio de Siero, 
ejercicio 2021. [Cód. 2021‑09451] [1 pág.]

de VAldés

ANUNCIO. Modificación puntual del reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
concejo de Valdés. [Cód. 2021‑09243] [1 pág.]

ANUNCIO. Aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo 2/2021. 
[Cód. 2021‑09249] [1 pág.]
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de VIllAVICIosA

ANUNCIO. Cobranza del padrón de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la 
vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancía de cualquier clase del año 2021. 
[Cód. 2021‑09251] [1 pág.]

VI. otros anuncIos

Aguas de Avilés, s. l.
ANUNCIO relativo al padrón fiscal correspondiente al tercer 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. 2021‑09254] [1 pág.]

ANUNCIO relativo al padrón fiscal correspondiente al tercer período del año 2021 de la zona de facturación 
A06, 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. 2021‑09255] [1 pág.]

fCC Aqualia, s. A.
ANUNCIO de cobranza. [Cód. 2021‑09248] [1 pág.]
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