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I. PrIncIPado de asturIas

Autoridades y Personal •
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre de 2022, de la Consejería de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se corrigen errores 
habidos en la convocatoria de concurso de traslados para la provisión de puestos  
de trabajo no singularizados de la Administración del Principado de Asturias y 
organismos autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias. [Cód. 2022‑10599] 
[1 pág.]

InstItuto AsturIAno de AdMInIstrACIón PúbLICA ‘AdoLfo PosAdA’ (IAAP)

ReSOLuCIóN de 20 de diciembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se rectifica error material 
advertido en la Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Insti-
tuto 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 Princi-
pado 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) (boPA de 9 de diciembre de 2022). 
[Cód. 2022‑10565] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 20 de diciembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se rectifica error material 
advertido en la Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Directora del Insti-
tuto 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 estabiliza-
ción 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) (boPA de 9 de diciembre de 2022). [Cód. 2022‑10566] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 20 de diciembre de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se rectifica error material 
advertido en la Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Directora del Insti-
tuto 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 superior (Medicina) 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 di-
ciembre, 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) (boPA 2/12/2022). [Cód. 2022‑10567] [2 págs.]
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ReSOLuCIóN de 20 de diciembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se rectifica error material advertido en la resolución de 28 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 17 plazas de la Categoría de titulado/a superior 
(Investigador/a) correspondientes a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de em-
pleo 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) (boPA de 2 de diciembre de 2022). [Cód. 2022‑10568] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 20 de diciembre de 2022, de la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” por la que se rectifica error material advertido en la 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) (boPA 
9/12/2022). [Cód. 2022‑10572] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 diplomados/as y técnicos/as Medios, escala 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-
oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10573] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 diplomados/as y técnicos/as Medios, escala Ingeniero/a técnico/a de Montes 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-
oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10574] [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 operario/a de servicios de la Administración del Principado de Asturias, correspon-
diente 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10577] 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de técnicos/as superiores, escala de Ingeniero/a superior de Minas de la Administración 
del Principado de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabiliza-
ción 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-oposición (artículo 
2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10579] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de diplomados/as y técnicos/as Medios, escala Gestión de finanzas de la Administración 
del Principado de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabiliza-
ción 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-oposición (artículo 
2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10582] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de diplomados/as y técnicos/as Medios, escala de Asistente social de la Administración 
del Principado de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabiliza-
ción 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-oposición (artículo 
2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10584] [5 págs.]



29-xII-2022 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 248

3/12

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 Vigilante 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10585] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 superior Médico/a (rehabilitación) 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 
20/2021). [Cód. 2022‑10586] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 superior (Licenciado/a en derecho) 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 
20/2021). [Cód. 2022‑10587] [7 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 Profesor Instrumentista Coprincipal (trompa) de la orquesta sinfónica del Principado 
de Asturias (osPA), 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 reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición (artículo 2.1 de 
la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10588] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10575] 
[4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de técnicos/as superiores, escala de Químicos/as 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 
20/2021). [Cód. 2022‑10578] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de técnicos/as superiores, escala biólogo/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 tempora-
lidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). 
[Cód. 2022‑10580] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de técnicos/as Auxiliares, escala delineantes 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 
20/2021). [Cód. 2022‑10581] [4 págs.]
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ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de diplomados/as y técnicos/as Medios, escala de Ingeniero/a técnico/a topógrafo/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-
oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10583] [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 Monitor/a deportivo/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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10589] [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 
20/2021). [Cód. 2022‑10590] [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 Ayudante técnico/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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10592] 
[4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 (Gestor/a Administración) de la Administración del Principado de 
Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo tem-
poral en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). 
[Cód. 2022‑10594] [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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, por 
el turno de promoción interna, de 5 plazas de la categoría ordenanza 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 
20/2021). [Cód. 2022‑10668] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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, por 
el turno de promoción interna, de 4 plazas de la categoría Auxiliar Administrativo 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-oposición (artículo 
2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10669] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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, por 
el turno de promoción interna, de 1 plaza de la categoría titulado/a superior (Psicólogo/a) de la Adminis-
tración 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 urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición 
(artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10671] [3 págs.]
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ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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, por 
el turno de promoción interna, de 1 plaza de la categoría Profesor/a Instrumentista Principal (Contrabajo) 
de la orquesta sinfónica del Principado de Asturias (osPA), correspondiente a la oferta de empleo Público 
extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento 
de concurso-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10672] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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, por 
el turno de promoción interna, de 1 plaza de la categoría oficial de oficio (oficial de Campo) de la Admi-
nistración 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 urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición 
(artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10674] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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, por el 
turno de promoción interna, de 1 plaza de la Categoría de Maestro/a especialista 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-oposición (artículo 
2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10675] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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, por el 
turno de promoción interna de 1 plaza de la Categoría bombero/a Conductor/a 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 urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición 
(artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10676] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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, por 
el turno de promoción interna, de 1 plaza de la Categoría Auxiliar de bombero/a especialista del servicio 
de emergencias del Principado de Asturias (sePA), correspondiente a la oferta de empleo Público extraor-
dinaria 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10678] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 Gestión 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10679] [5 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 8 pla-
zas del Cuerpo superior de Administradores 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10680] [7 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 operario/a Agroganadero/a y de obras Públicas 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 
20/2021). [Cód. 2022‑10682] [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 48 
plazas del Cuerpo Auxiliar 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, por el proce-
dimiento de concurso-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10683] [4 págs.]
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ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de diplomados/as y técnicos/as Medios, escala Ingeniero/a técnico/a Agrícola 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, por el procedimiento de concurso-oposición 
(artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10684] [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de técnicos/as superiores, escala Ingenieros/as superiores Agrónomos/as de la Admi-
nistración 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 urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición 
(artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10685] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de técnicos/as Auxiliares, escala Guardas del Medio natural 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-oposición (artículo 2.1 
de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10686] [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de oficios especiales, escala Conductor/a Mecánico/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, por el procedimiento de concurso-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). 
[Cód. 2022‑10687] [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de diplomados/as y técnicos/as Medios, escala Ingeniero/a técnico/a de obras Públicas 
de la Administración del Principado de Asturias, correspondiente a la oferta de empleo Público extraor-
dinaria 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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10688] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 del Cuerpo de diplomados/as y técnicos/as Medios, escala Arquitectos/as técnicos/as de la Admi-
nistración 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 urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición 
(artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10689] [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 Profesor/a Instrumentista tutti (Violín) de la orquesta sinfónica del Principado 
de Asturias (osPA), 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 reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso-oposición (artículo 2.1 de 
la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10690] [3 págs.]

ReSOLuCIóN de 22 de diciembre 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 Administrativo/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-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021). [Cód. 2022‑10691] 
[6 págs.]
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Consejería de salud
serVICIo de sALud deL PrInCIPAdo de AsturIAs (sesPA)

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca concurso de méritos para el acceso a 3 plazas de personal estatutario 
fijo de la categoría de Peón del servicio de salud del Principado de Asturias, al amparo de las disposiciones 
adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. [Cód. 2022‑10255] [18 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca concurso de méritos para el acceso a 993 plazas de personal esta-
tutario fijo de la categoría de técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería del servicio de salud del 
Principado de Asturias, al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre. [Cód. 2022‑10266] [19 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca concurso de méritos para el acceso a 20 plazas de personal estatutario 
fijo de la categoría de facultativo especialista de Área en Psicología Clínica del servicio de salud del Prin-
cipado de Asturias, al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre. [Cód. 2022‑10277] [19 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca concurso de méritos para el acceso a 16 plazas de personal estatutario 
fijo de la categoría de facultativo especialista de Área en traumatología y Cirugía ortopédica del servicio 
de salud del Principado de Asturias, al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre. [Cód. 2022‑10284] [17 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca concurso de méritos para el acceso a 28 plazas de personal estatu-
tario fijo de la categoría de telefonista del servicio de salud del Principado de Asturias, al amparo de 
las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. [Cód. 2022‑10292] 
[19 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca concurso de méritos para el acceso a 12 plazas de personal estatutario 
fijo de la categoría de terapeuta ocupacional del servicio de salud del Principado de Asturias, al amparo 
de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. [Cód. 2022‑10293] 
[19 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca concurso oposición para el acceso a 7 plazas de personal estatutario 
fijo de la categoría de Celador del servicio de salud del Principado de Asturias en el turno de acceso libre 
reservado a personas con discapacidad intelectual, al amparo del artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre. [Cód. 2022‑10294] [20 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca, concurso de méritos para el acceso a 9 plazas de personal estatutario 
fijo de la categoría de Ayudante de servicios del servicio de salud del Principado de Asturias en el turno de 
acceso libre reservado a personas con discapacidad intelectual, al amparo de las disposiciones adicionales 
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. [Cód. 2022‑10304] [16 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca, concurso de méritos para el acceso a 10 plazas de personal estatu-
tario fijo de la categoría de Personal técnico no titulado del servicio de salud del Principado de Astu-
rias, al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 
[Cód. 2022‑10260] [17 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca, concurso de méritos para el acceso a 10 plazas de personal estatuta-
rio fijo de la categoría de facultativo especialista de Área en radiodiagnóstico del servicio de salud del 
Principado de Asturias, al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre. [Cód. 2022‑10275] [17 págs.]

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la Gerencia del Área sanitaria VI del servicio de salud 
del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de 
supervisor/a de Área de urgencias del Hospital del oriente de Asturias. [Cód. 2022‑10319] [7 págs.]
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Consejería de Medio rural y Cohesión territorial
ConsorCIo de trAnsPortes de AsturIAs (CtA)

ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2022, del Director General del Consorcio de Transportes de Asturias, 
por la que se convocan los procesos selectivos para las plazas del Consorcio de transportes de Asturias 
incluidas en su oferta de empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal por 
el procedimiento de concurso de méritos y se aprueban las bases de aplicación. [Cód. 2022‑10325] 
[15 págs.]

ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2022, del Director General del Consorcio de Transportes de Asturias, 
por la que se convocan los procesos selectivos para las plazas del Consorcio de transportes de Astu-
rias, incluidas en su oferta de empleo Público extraordinaria, para la estabilización de empleo temporal 
por el procedimiento de concurso-oposición y se aprueban las bases de aplicación. [Cód. 2022‑10330] 
[11 págs.]

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

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración entre la Administra-
ción del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valdés para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. 
[Cód. 2022‑10281] [7 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración entre la Administra-
ción del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. 
[Cód. 2022‑10285] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración entre la Administra-
ción del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. 
[Cód. 2022‑10299] [6 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración entre la Administra-
ción del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Mieres para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. 
[Cód. 2022‑10310] [6 págs.]

Consejería de Presidencia
ReSOLuCIóN de 20 de diciembre de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se proclama a los 
ganadores del Premio Asturias Joven de Poesía, narrativa y textos teatrales dentro del “Programa Cultu-
raquí 2022”. [Cód. 2022‑10449] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 20 de diciembre de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se proclama a la 
ganadora del Premio de Astragal dentro del “Programa Culturaquí 2022”. [Cód. 2022‑10450] [2 págs.]

Consejería de Industria, empleo y Promoción económica
InstItuto de desArroLLo eConóMICo deL PrInCIPAdo de AsturIAs (IdePA)

ReSOLuCIóN de 13 de diciembre de 2022, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, 
por la que se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a apoyar la promoción 
internacional y la diversificación de los mercados de las empresas del Principado de Asturias, para el ejer-
cicio 2022. [Cód. 2022‑10274] [34 págs.]

serVICIo PúbLICo de eMPLeo deL PrInCIPAdo de AsturIAs (sePePA)

ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2022, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la 
que se fija la distribución definitiva de los créditos estimativos previstos en la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de 
escuelas taller en el ámbito territorial del Principado de Asturias 2022-2024. [Cód. 2022‑10433] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 28 de diciembre 2022, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la 
que se fija la distribución definitiva de los créditos estimativos previstos en la convocatoria de concesión de 
subvenciones públicas a los Centros especiales de empleo del Principado de Asturias para complementar 
los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad de julio 
de 2021 a junio de 2022. [Cód. 2022‑10605] [2 págs.]
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ReSOLuCIóN de 28 de diciembre de 2022, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la 
que se fija la distribución definitiva de los créditos estimativos previstos en la convocatoria de subvenciones 
públicas para 2022, con destino a la financiación de formación para el desarrollo de acciones de reskilling y 
upskilling para la formación de cualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales, 
en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, para empresas, aso-
ciaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro. [Cód. 2022‑10544] [3 págs.]

Consejería de educación
ReSOLuCIóN de 12 de diciembre de 2022, de la Consejería de educación, por la que se conceden y 
deniegan ayudas individualizadas en materia de transporte escolar relativas a la convocatoria ordinaria 
del curso escolar 2022/2023. [Cód. 2022‑10268] [8 págs.]

ReSOLuCIóN de 12 de diciembre de 2022, de la Consejería de educación, por la que se seleccionan 
proyectos, se conceden subvenciones y se dispone el gasto, en la convocatoria pública de subvenciones, 
a asociaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas, sin ánimo de lucro, para 
realización de actuaciones de compensación educativa dirigidas a favorecer la equidad durante el curso 
2022/2023 en el Principado de Asturias. [Cód. 2022‑10320] [4 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de educación, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones con destino al perfeccionamiento formativo de titulados y tituladas de enseñanzas artísticas 
superiores del Principado de Asturias para 2022. [Cód. 2022‑10265] [2 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de educación, por la que se conceden los 
Premios extraordinarios del alumnado de enseñanzas Artísticas Profesionales en el Principado de Asturias 
correspondientes al año 2022. [Cód. 2022‑10267] [2 págs.]

Consejería de derechos sociales y bienestar
ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de derechos sociales y bienestar, por la que 
se dispone el levantamiento de la exoneración temporal total del canon de explotación de los contratos de  
servicios de cafetería indicados en la presente propuesta de resolución de los centros sociales para personas  
mayores dependientes adscritos a la Consejería de derechos sociales y bienestar. [Cód. 2022‑10469] 
[3 págs.]

ReSOLuCIóN de 14 de diciembre de 2022, de la Consejería de derechos sociales y bienestar, por la que 
se acuerda el levantamiento de la exoneración temporal total del canon de explotación de los contratos de  
servicios de peluquería indicados en la presente propuesta de resolución de los centros sociales para personas  
mayores dependientes adscritos a la Consejería de derechos sociales y bienestar. [Cód. 2022‑10470] 
[2 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2022, de la Consejería de derechos sociales y bienestar por la que 
modifica la resolución de 12 de septiembre de 2019 de la Consejería de derechos sociales y bienestar, 
por la que se delegan competencias en titulares de diversos órganos de la Consejería. [Cód. 2022‑10704] 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2022, de la Consejería de derechos sociales y bienestar, por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes para subvenciones destinadas a la realización de programas 
de interés general para fines sociales. [Cód. 2022‑10702] [1 pág.]

exTRACTO de la resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Consejería de derechos sociales y bienestar, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general para fines sociales. [Cód. 2022‑10767] [1 pág.]

estAbLeCIMIentos resIdenCIALes PArA AnCIAnos de AsturIAs (erA)

ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección Gerencia del Organismo Autónomo estableci-
mientos residenciales para Ancianos de Asturias (erA), de cese y nombramiento de vocal suplente de la 
Comisión de Valoración de Ingresos del eRA. [Cód. 2022‑10471] [1 pág.]

Consejería de Medio rural y Cohesión territorial
ReSOLuCIóN de 5 de diciembre de 2022, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, para que se 
conceda ayuda asociada a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas, campaña 2022. [Cód. 2022‑10312] 
[295 págs.]
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ReSOLuCIóN de 15 de diciembre de 2022, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, por la 
que se cesa y se designa Vocal titular de uItA en la Junta Arbitral del transporte del Principado de Asturias, 
en representación de las empresas destinadas al transporte terrestre de mercancías. [Cód. 2022‑10315] 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2022, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, por la 
que se acuerda someter a trámite de información pública la propuesta de resolución de primera modifi-
cación de la resolución de 13 de abril de 2018, de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, 
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas públicas dirigidas a la adaptación de la flota pesquera del 
Principado de Asturias (boPA n.º 96, de 26 de abril de 2018). [Cód. 2022‑10362] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2022, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, por la que 
se regula la campaña 2023 de extracción profesional de gusanos marinos para cebo. [Cód. 2022‑10314] 
[1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2022, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, por la 
que se concede las subvenciones para el desarrollo de zonas forestales destinadas a entidades locales. 
[Cód. 2022‑10730] [15 págs.]

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2022, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, por la 
que se concede las subvenciones para infraestructuras de defensa contra incendios forestales destinadas a 
entidades locales. [Cód. 2022‑10722] [11 págs.]

Consejería de Cultura, Política Llingüística y turismo
ReSOLuCIóN de 16 de diciembre de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y turismo, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 1010/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. [Cód. 2022‑10321] [1 pág.]

ReSOLuCIóN de 23 de diciembre de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y turismo, por 
la que se aprueban de forma anticipada las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas 
no urbanas y se aprueba su correspondiente convocatoria pública para 2022-2023. [Cód. 2022‑10764] 
[32 págs.]

reCtIfICACIón de errores materiales en la publicación de la Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la 
Consejería de Cultura, Política Llingüística y turismo, por la que se habilitan Guías de turismo en el Princi-
pado de Asturias. [Cód. 2022‑10550] [1 pág.]

IV. admInIstracIón LocaL

Ayuntamientos
de boAL

ANuNCIO. Aprobación inicial de la modificación del Plan especial urbanístico del parque eólico Penouta 
(ampliación Penouta). [Cód. 2022‑10295] [1 pág.]

De CANGAS DeL NARCeA

ANuNCIO. Aprobación de la oferta de empleo Público del año 2022. [Cód. 2022‑10247] [1 pág.]

de CAstroPoL

ANuNCIO. Convocatoria y bases por las que se rigen los procesos selectivos del Ayuntamiento de Castropol, 
para la estabilización de empleo laboral temporal de larga duración, de las disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. [Cód. 2022‑10324] [14 págs.]

De COAñA

CORReCCIóN de error habido en la publicación del “Anuncio. bases específicas por las que se rige el proceso 
selectivo para la convocatoria de una plaza de oficial de servicios Múltiples del Ayuntamiento de Coaña para 
la estabilización de empleo temporal de larga duración prevista en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público” (boPA número 
246, de 27 de diciembre de 2022). [Cód. 2022‑10740] [1 pág.]

ANuNCIO. Aprobación definitiva de la modificación parcial de ordenanzas. [Cód. 2022‑10248] [3 págs.]



29-xII-2022 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Núm. 248

11/12

De GRADO

ANuNCIO. Ampliación de actividad en bar-Merendero. [Cód. 2022‑10327] [1 pág.]

De LAVIANA

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 1 plaza de operario/a recogida 
A (número 77), expediente rH/2022/188, conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10349] 
[5 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 1 plaza de Peón (número 1). 
expediente rH/2022/189, conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10350] [4 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 1 plaza de oficial de Primera electri-
cista (número 8), expediente rH/2022/191, conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10352] [4 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 1 plaza de técnico de empleo y 
desarrollo Local. expediente rH/2022/194 conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10354] [5 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 1 plaza de Auxiliar Administrativo, 
expediente rH/2022/182, conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10345] [4 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 1 plaza de Asesor/a de la Mujer. 
expediente rH/2022/195, conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10342] [4 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 1 plaza de encargado/a de 
telecentro. expediente rH/2022/196, conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10355] 
[4 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 1 plaza de Animador/a. expediente 
rH/2022/199 conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10344] [5 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de 2 plazas de trabajo social. 
expediente rH/2022/201 conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10359] [4 págs.]

ANuNCIO. Convocatoria pública y bases reguladoras para la cobertura de una plaza de Conserje de Manteni-
miento deporte, expediente rH/2022/203, conforme a lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [Cód. 2022‑10360] [4 págs.]

De LLANeRA

ANuNCIO. exposición de padrones y/o listas cobratorias y plazo de ingreso. [Cód. 2022‑10264] [1 pág.]

De LLANeS

ANuNCIO. Convocatoria y bases reguladoras para la cobertura de las plazas de estabilización de empleo 
temporal (Ley 20/2021), oferta de empleo Público 2022. [Cód. 2022‑10338] [119 págs.]

De ONíS

ANuNCIO. Aprobación inicial de estudio de detalle y proyecto de parcelación para el desarrollo de la unidad 
de Actuación uA-b-04 del suelo urbano de benia de onís. [Cód. 2022‑10329] [1 pág.]

De RIOSA

eDICTO. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 5/2022 en la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, dentro del Presupuesto del Ayunta-
miento de Riosa para el ejercicio 2022. [Cód. 2022‑10524] [1 pág.]
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ANuNCIO. Modificación presupuestaria número 4/2022 en la modalidad de suplemento de crédito/cré-
dito extraordinario financiado con cargo de operaciones de crédito derivado de la disposición adicional 
94.ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2022. 
[Cód. 2022‑10523] [1 pág.]

ANuNCIO. bases que han de regir la convocatoria y el proceso de estabilización del Ayuntamiento de riosa. 
[Cód. 2022‑10305] [17 págs.]

de sAn MArtín deL rey AureLIo

ANuNCIO. Aprobación definitiva de la ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de san Martín 
del rey Aurelio. [Cód. 2022‑10339] [7 págs.]

de soMIedo

ANuNCIO. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de somiedo para el ejercicio 2023. 
[Cód. 2022‑10282] [1 pág.]

De TINeO

ANuNCIO. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valdés y el Ayuntamiento de tineo, para 
el uso de la bolsa de empleo de técnico/a de Administración General aprobada por el Ayuntamiento de 
Valdés. [Cód. 2022‑10245] [2 págs.]
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