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

S U M A R I O

V i e r n e s ,  9  d e  d i c i e m b r e  d e  2022 N ú m .  235

B
O

LE
T

ÍN
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 P
R

IN
C

IP
A

D
O

 
D

E 
A

ST
U

R
IA

S

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 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban 
las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 7 plazas de 
la categoría de Ayudante técnico/a de la Administración del Principado de 
Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para 
la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09226] [3 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban 
las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 80 plazas 
del Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado de Asturias, 
correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la 
estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09225] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases 
específicas del proceso selectivo para la provisión de 50 plazas de la categoría 
de titulado/a Grado Medio (educador/a) de la Administración del Principado de 
Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para 
la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09232] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban 
las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 5 plazas de la 
Categoría Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera de la Administración 
del Principado de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público 
extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos 
(disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09235] 
[2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases 
específicas del proceso selectivo para la provisión de 38 plazas de la Categoría 
de titulado/a Grado Medio (enfermería) de la Administración del Principado de 
Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para 
la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09240] [2 págs.]
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resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 6 
plazas de la categoría de titulado/a Grado Medio (terapeuta ocupacional) de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09231] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 3 plazas de la categoría de titulado/a Grado Medio (estimulador/a) de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09241] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 4 plazas de la Categoría titulado/a Grado Medio (técnico/a en documentación) de la Administración del 
Principado de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización 
de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09236] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 1 plaza de la Categoría de titulado/a de Grado Medio (bomberos/as) del servicio de emergencias 
del Principado de Asturias (sePA), correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para 
la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de 
méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09263] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 2 plazas de la Categoría de titulado/a Grado Medio (técnico/a de empresas y Actividades turísticas) de 
la Administración del Principado de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de 
méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09246] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 1 plaza de la Categoría titulado/a de Grado Medio (logopeda) de la Administración del Principado de 
Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09253] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 1 
plaza de la Categoría de titulado/a Grado Medio (Maestro/a de taller) de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09262] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 20 
plazas de la categoría Animador/a Cultural de la Administración del Principado de Asturias, correspondientes 
a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 
20/2021). [Cód. 2022‑09243] [2 págs.]
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resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 1 plaza de la Categoría técnico/a Grupo b (técnico/a Protección Civil “112”) del servicio de emergencias 
del Principado de Asturias (sePA), correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para 
la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de 
méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09254] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 9 plazas del Cuerpo de técnicos/as Auxiliares, escala Guardas del Medio natural de la Administración del 
Principado de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización 
de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09224] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 5 plazas de la Categoría Analista de laboratorio de la Administración del Principado de Asturias, 
correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 
aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la 
ley 20/2021). [Cód. 2022‑09234] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 10 plazas de la Categoría de titulado/a Grado Medio (fisioterapeuta) de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09251] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 1 plaza de la Categoría encargado/a Gobernante/a de la Administración del Principado de Asturias, 
correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 
aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la 
ley 20/2021). [Cód. 2022‑09256] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 5 plazas de la categoría Capataz de la Administración del Principado de Asturias, correspondientes a 
la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 
20/2021). [Cód. 2022‑09233] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 3 plazas de la categoría bombero/a Conductor/a del servicio de emergencias del Principado de Asturias 
(sePA), correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09242] [3 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 6 plazas de la categoría de Guardas del Medio natural de la Administración del Principado de Asturias, 
correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 
aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la 
ley 20/2021). [Cód. 2022‑09230] [2 págs.]
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resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 2 plazas de la categoría titulado/a Grado Medio (Ayudante de bibliotecas, Archivos y Museos) de la 
Administración del Principado de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de 
méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09245] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 1 
plaza de la Categoría Patrón/a de Cabotaje de la Administración del Principado de Asturias, correspondiente 
a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 
20/2021). [Cód. 2022‑09255] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 1 plaza de la Categoría de titulado/a Grado Medio/a (técnico/a Gestión de formación ocupacional) de 
la Administración del Principado de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de 
méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09265] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 6 plazas de la categoría titulado/a Grado Medio (Informática) de la Administración del Principado de 
Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09228] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 4 plazas de la Categoría de titulado/a Grado Medio de la Administración del Principado de Asturias, 
correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 
aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la 
ley 20/2021). [Cód. 2022‑09238] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 2 
plazas de la Categoría de titulado/a Grado Medio (Arquitecto/a técnico/a) de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09248] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 1 
plaza de la Categoría titulado/a Grado Medio (Ingeniero/a técnico/a de Minas) de la Administración del 
Principado de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización 
de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09252] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 1 plaza de la Categoría de titulado/a Grado Medio (Psicomotricista) de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09258] [2 págs.]
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resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la 
provisión de 19 plazas de la Categoría de titulado/a Grado Medio: trabajador/a social (Asistente social y 
técnico/a de Intervención) de la Administración del Principado de Asturias, correspondientes a la oferta de 
empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). 
[Cód. 2022‑09250] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 
1 plaza de la Categoría Coordinador/a especialista en Idiomas del servicio de emergencias del Principado 
de Asturias (sePA), correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización 
de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09260] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 1 plaza de la Categoría Celador/a Guardamuelles de la Administración del Principado de Asturias, 
correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 
aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la 
ley 20/2021). [Cód. 2022‑09261] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 6 
plazas de la categoría técnico/a Auxiliar Informática y/o Comunicaciones de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09229] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 4 
plazas de la categoría Agente de Inspección de la Administración del Principado de Asturias, correspondientes 
a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 
20/2021). [Cód. 2022‑09239] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 2 plazas del Cuerpo de técnicos/as Auxiliares, escala de delineantes de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09244] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la 
provisión de 2 plazas de la Categoría de titulado/a Grado Medio (Ingeniero/a técnico/a Agrícola) de la 
Administración del Principado de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de 
méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09249] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 5 
plazas de la Categoría de encargado/a (Agropecuario y Mantenimiento) de la Administración del Principado 
de Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09264] [2 págs.]
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resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la 
provisión de 1 plaza de la Categoría de titulado/a Grado Medio (Ingeniero/a técnico/a Industrial) de la 
Administración del Principado de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de 
méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09259] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 1 plaza de la Categoría de titulado/a Grado Medio (responsable de Instalaciones deportivas) de la 
Administración del Principado de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de 
méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09257] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 2 plazas de la categoría de titulado/a Grado Medio (Podólogo/a) de la Administración del Principado de 
Asturias, correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 
6.ª y 8.ª de la ley 20/2021). [Cód. 2022‑09247] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión 
de 4 plazas de la categoría técnico/a de educación Infantil de la Administración del Principado de Asturias, 
correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 
aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la 
ley 20/2021). [Cód. 2022‑09237] [2 págs.]

resoluCIón de 29 de noviembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 7 
plazas de la categoría Administrativo/a de la Administración del Principado de Asturias, correspondientes 
a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público por el procedimiento de concurso de méritos (disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la ley 
20/2021). [Cód. 2022‑09227] [2 págs.]

Consejería de derechos sociales y bienestar
DeCretO 75/2022, de 2 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Joaquín Monteagudo Piqueras, 
como director General de servicios sociales y Mayores. [Cód. 2022‑09455] [1 pág.]

otras disposiciones •
Consejería de Presidencia

resoluCIón de 28 de noviembre de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se rectifica error 
advertido en la resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que 
se conceden, se inadmite, se deniegan y se tienen por desistidas las solicitudes de ayudas individuales 
para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2022, y se autoriza el 
mandamiento de pago a justificar. [Cód. 2022‑09177] [1 pág.]

Consejería de Industria, empleo y Promoción económica
resoluCIón de 21 de noviembre de 2022, de la Consejería de Industria, empleo y Promoción económica, 
por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. expte. Auto/2022/11098 (At-12379). 
[Cód. 2022‑09024] [2 págs.]

resoluCIón de 24 de noviembre de 2022, de la Consejería de Industria, empleo y Promoción económica, 
por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. expte. Auto/2021/2615 (At-10662). 
[Cód. 2022‑09023] [2 págs.]
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resoluCIón de 24 de noviembre de 2022, de la Consejería de Industria, empleo y Promoción económica, 
por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. expte. Auto/2022/11057 (At-10744). 
[Cód. 2022‑09022] [2 págs.]

resoluCIón de 1 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, empleo y Promoción económica, 
por la que se ordena la inscripción de la modificación del Primer Convenio Colectivo del Personal laboral de 
la universidad de oviedo, en el registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes 
de igualdad de la dirección General de empleo y formación. [Cód. 2022‑09401] [1 pág.]

Consejería de salud
serVICIo de sAlud del PrInCIPAdo de AsturIAs (sesPA)

resoluCIón de 22 de noviembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de 
Asturias, por la que se regula la composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de uso racional 
de los Medicamentos y Productos sanitarios. [Cód. 2022‑09046] [3 págs.]

Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo
resoluCIón de 24 de noviembre de 2022, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo, por 
la que se pone fin al procedimiento de inclusión en el IPCA del mercado de abastos de ribadesella. expte. 
CPCA 26/19; euG/2019/201248. [Cód. 2022‑09017] [2 págs.]

Anuncios •
Consejería de Industria, empleo y Promoción económica

InforMACIón pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta 
tensión. expte. Auto/2022/13187 (At-12395). [Cód. 2022‑09026] [1 pág.]

InforMACIón pública relativa a la autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta 
tensión. expte. Auto/2022/13198 (At-12398). [Cód. 2022‑09025] [1 pág.]

InstItuto de desArrollo eConóMICo del PrInCIPAdo de AsturIAs (IdePA)

InforMACIón pública por la que se anuncia la ampliación del gasto de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones dirigidas a apoyar la promoción internacional y diversificación de mercados de las empresas 
del Principado de Asturias para el ejercicio 2022. [Cód. 2022‑09029] [1 pág.]

Consejería de educación
ANuNCIO de recurso administrativo interpuesto, contra la resolución de 21 de noviembre de 2022, de 
la Consejería de educación, 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 escolares del sistema educativo, convocadas por resolución de 14 de octubre de 
2022. [Cód. 2022‑09028] [1 pág.]

Consejería de salud
serVICIo de sAlud del PrInCIPAdo de AsturIAs (sesPA)

notIfICACIón de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 213/2022 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo. 
[Cód. 2022‑09050] [1 pág.]

Consejería de derechos sociales y bienestar
InforMACIón pública de la propuesta de resolución por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones para la anualidad 2023 para el desarrollo de proyectos de innovación social 
(Asturias living labs Innovación social-Al2is), en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia. [Cód. 2022‑09425] [1 pág.]

InforMACIón pública de la propuesta de resolución por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones financiadas con cargo al Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
para la financiación de actuaciones de inversión para el impulso de la transición al nuevo modelo de 
cuidados de larga duración (proyecto drIAde). [Cód. 2022‑09424] [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

demarcación de Carreteras del estado en Asturias
ANuNCIO de la demarcación de Carreteras del estado en Asturias, relativo a la información pública sobre 
la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación complementaria correspondiente a 
los bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en el proyecto: “Modificado número 3 de la 
obra Autovía A-63 oviedo-la espina. tramo: Cornellana-salas, término municipal de salas (Asturias)”. 
Clave: 12-O-4860. [Cód. 2022‑09018] [2 págs.]

IV. admInIstracIón local

Ayuntamientos
De AvILéS

ANuNCIO. Aprobación definitiva de la ordenanza Municipal reguladora de paneles fotovoltaicos o solares 
en Avilés. expte. AYt/3552/2022. [Cód. 2022‑09014] [7 págs.]

de boAl

resoluCIón de Alcaldía. bases y convocatoria para cubrir diversas plazas del Ayuntamiento de boal, por 
el procedimiento excepcional de consolidación de empleo temporal de la ley 20/2021, de 28 de diciembre. 
[Cód. 2022‑09038] [17 págs.]

De CASO

ANuNCIO. Información pública de expediente de investigación sobre posible existencia de camino público 
en Caleao. [Cód. 2022‑09040] [1 pág.]

De COrverA De ASturIAS

ANuNCIO. Aprobación definitiva de las bases de la convocatoria de subvenciones para la adquisición de 
material deportivo y/o mejora de equipamiento deportivo. [Cód. 2022‑09048] [3 págs.]

de GrAndAs de sAlIMe

ANuNCIO. Solicitud de licencia de actividad para bar tienda de ultramarinos. [Cód. 2022‑09035] [1 pág.]

De LANgreO

ANuNCIO. Aprobación inicial de la modificación número 20 al Presupuesto de 2022. [Cód. 2022‑09073] 
[1 pág.]

ANuNCIO. extracto de la convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción y dinamización 
económica del sector comercial realizados por asociaciones de comerciantes y hostelería. [Cód. 2022‑09266] 
[2 págs.]

de MIeres

DeCretO de Alcaldía. delegación de las atribuciones de la Alcaldía en el Primer teniente de Alcalde. 
[Cód. 2022‑09043] [1 pág.]

de MorCín

ANuNCIO. Aprobación inicial de las modificaciones de crédito números 14/2022 y 15/2022. [Cód. 2022‑09016] 
[1 pág.]

De NAvIA

ANuNCIO. delegación de funciones para celebración de matrimonio civil. expte. seC/2022/249. 
[Cód. 2022‑09015] [1 pág.]

De OvIeDO

ANuNCIO. sustitución temporal de la delegación efectuada en el Concejal de Gobierno de educación, 
Cultura, Centros sociales, salud Pública y Consumo. [Cód. 2022‑09030] [1 pág.]

de PeñAMellerA bAJA

ANuNCIO. exposición pública del padrón fiscal sobre la tasa por recogida de basuras del segundo semestre 
de 2022. [Cód. 2022‑09020] [1 pág.]
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De LAS reguerAS

ANuNCIO. exposición del padrón de usuarios del precio público por la prestación del servicio de Podología 
del Programa rompiendo distancias de las regueras, correspondiente al tercer trimestre de 2022. 
[Cód. 2022‑09021] [1 pág.]

De rIOSA

eDICtO. exposición al público del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de riosa por el que se aprueba 
provisionalmente, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen. [Cód. 2022‑09295] 
[2 págs.]

De SIerO

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso, de una plaza de técnico de Administración General, perteneciente a la escala de Administración 
general, Subescala técnica, correspondiente al grupo A, Subgrupo A1. [Cód. 2022‑09059] [9 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo, para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, de una plaza de Abogado/a Consistorial perteneciente a la escala de Administración 
general, Subescala técnica, correspondientes al grupo A, Subgrupo A1. [Cód. 2022‑09054] [13 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han 
de regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema 
de concurso, de una plaza de técnico de Administración General (servicios económicos), perteneciente 
a la escala de Administración general, Subescala técnica, correspondiente al grupo A, Subgrupo A1. 
[Cód. 2022‑09058] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de regir 
la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de concurso, 
de una plaza de Ingeniero/a técnico/a de obras Públicas, perteneciente a la escala de Administración 
especial, Subescala técnica, correspondiente al grupo A, Subgrupo A2. [Cód. 2022‑09062] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, de una plaza de Analista Programador, perteneciente a la escala de Administración 
especial, Subescala técnica, correspondientes al grupo A, Subgrupo A2. [Cód. 2022‑09053] [11 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han 
de regir la convocatoria del proceso selectivo, para la cobertura, por el turno libre, mediante el sistema 
de concurso, de una plaza de Arquitecto técnico, perteneciente a la escala de Administración especial, 
Subescala técnica, correspondiente al grupo A, Subgrupo A2. [Cód. 2022‑09063] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso, de una plaza de Asesoría para la Mujer perteneciente al Grupo A1 de clasificación profesional. 
[Cód. 2022‑09056] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de regir 
la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de concurso, 
de una plaza de responsable del servicio de Promoción económica y desarrollo local perteneciente al 
Grupo A1 de Clasificación Profesional. [Cód. 2022‑09060] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de regir 
la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de concurso, 
de una plaza de Psicólogo/a perteneciente al Grupo A1 de clasificación profesional. [Cód. 2022‑09061] 
[10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo, para la cobertura, por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso, de dos plazas de técnico de Promoción económica y desarrollo local pertenecientes al Grupo 
A2. [Cód. 2022‑09065] [9 págs.]
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ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso, de cinco plazas de trabajador social pertenecientes al Grupo A2 de clasificación profesional. 
[Cód. 2022‑09068] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso, de una plaza de técnico responsable de Ayuda a domicilio y dependencia, perteneciente al 
grupo A2. [Cód. 2022‑09057] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso, de cuatro plazas de educador/a social pertenecientes al Grupo A2 de clasificación profesional. 
[Cód. 2022‑09067] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso, de dos plazas de Auxiliar de Administración General, pertenecientes a la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, correspondientes al Grupo C, subgrupo C2. [Cód. 2022‑09066] [9 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, de una plaza de oficial de Aguas, perteneciente a la escala de Administración especial, 
subescala servicios especiales, Personal de oficios. [Cód. 2022‑09052] [10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, de tres plazas de operarios de servicios (obras y Medioambiente), pertenecientes a la 
escala de Administración especial, subescala servicios especiales, Personal de oficios. [Cód. 2022‑09055] 
[10 págs.]

ANuNCIO. bases específicas que, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, han de regir 
la convocatoria del proceso selectivo, para la cobertura, por el turno libre, mediante el sistema de concurso, 
de tres plazas de operarios de servicios (aguas, obras y medioambiente), pertenecientes a la escala de 
Administración especial, subescala servicios especiales, Clase Personal de oficios. [Cód. 2022‑09064] 
[9 págs.]

ANuNCIO. bases de la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura por el turno libre, mediante 
el sistema de concurso, de una plaza de ordenanza para la fundación Municipal de Cultura de siero. 
[Cód. 2022‑09069] [10 págs.]

De tINeO

ANuNCIO. Padrones de las tasas por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado, 
correspondientes al tercer trimestre de 2022. [Cód. 2022‑09072] [1 pág.]

De vILLAvICIOSA

ANuNCIO. bases generales para dotar por el procedimiento extraordinario de estabilización de empleo 
temporal, sistema concurso de méritos, plazas en el Ayto. de Villaviciosa. [Cód. 2022‑09033] [3 págs.]

ANuNCIO. bases generales para dotar por el procedimiento extraordinario de estabilización de empleo 
temporal, sistema concurso-oposición, plazas en el Ayto. de Villaviciosa. [Cód. 2022‑09034] [3 págs.]
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