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LEGISLACIÓN – NORMATIVA 
 
 

 

Anteproyecto de Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales en Asturias. Abierto 

plazo de presentación de alegaciones hasta el miércoles 8 de agosto. Se puede consultar 

el texto completo, breve resumen y realizar alegaciones pinchando aquí.  

 

Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud. Abierto plazo de presentación 

de alegaciones hasta el miércoles 8 de agosto. Se puede consultar el texto completo, 

breve resumen y realizar alegaciones pinchando  aqui  

 

Ley del Principado de Asturias 6/2018, de 18 de julio, de creación del Colegio 

Profesional de Dietistas-Nutricionistas. BOPA 26/07/2018. Consulta texto pinchando 

aquí. 

Real Decreto 900/2018 de 20 de Julio, sobre actualización, adecuación y modernización 

del sistema de Seguridad Social en materia de pensión de viudedad. Ver texto completo. 

(BOE 24/07/18) 

 

Anteproyecto de Ley de acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo 

de lucro para la prestación a las personas de servicios de carácter social.  Cerrado plazo 

de presentación de alegaciones. Breve resumen y consulta del texto completo 

pinchando aquí.  

 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.asturiasparticipa.es/?informacion_publica=anteproyecto-de-ley-de-garantia-de-derechos-y-prestaciones-vitales-2
http://www.asturiasparticipa.es/?informacion_publica=anteproyecto-de-ley-del-principado-de-asturias-de-salud
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/26/2018-07842.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/26/2018-07842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
http://www.asturiasparticipa.es/?informacion_publica=anteproyecto-de-ley-sobre-accion-concertada-con-entidades-de-iniciativa-social-sin-animo-de-lucro-para-la-prestacion-a-las-personas-de-servicios-de-caracter-social
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SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

 

Publicada la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de 

interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las 

Personas Físicas, 2018 en las CCAA de Aragón, Andalucía, Madrid. Consulta las bases 

pinchando en el nombre de cada CCAA.  
En Asturias continuamos a la espera. Aunque la intención del Principado es convocar antes de 

la finalización del verano.  

XII Convocatoria de Becas de formación superior para personas con discapacidad de la 

Fundación Prevent, Barcelona. BOE 21/07/18. Solicitudes desde 31 de Agosto hasta 8 de Octubre 

de 2018.  Consulta bases completas aquí.  

SOLO PARA ONGS REGISTRADAS: Convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de 

proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización 2018 de la Consejería de Presidencia 

y Participación Ciudadana del Principado de Asturias. Plazo de solicitudes abierto hasta el 13 de 

Agosto. Consulta bases completas aquí.  

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL – NOTICIAS / ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 
Estudios del Sector Fundacional Español. Fuente: Asociación Española de Fundaciones (Boletín 

noticias 02/08/8). Consultas pinchando aquí.    

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales pide al Gobierno Central cumplir el 

Pacto por la Dependencia. Fuente web CERMI-EUROPAPRESS 26/07/18. Para ver la información 

completa de la noticia pincha Aquí 

 

 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032176665353
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/141/BOJA18-141-00035-12780-01_00140101.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/25/BOCM-20180725-19.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-B-2018-38604.pdf
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/inclusion-de-personas-con-discapacidad/area-usuario-a-con-discapacidad/becas-para-la-formacion/xii-becas-de-formacion/page:publico-destinado
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/24/2018-07791.pdf
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/infografia-sector-fundacional
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/asociación-de-directoras-y-gerentes-en-servicios-sociales-pide-sánchez-cumplir
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FORMACIÓN - EMPLEO 
 

 
URGENTE: 3 plazas gratuitas para la obtención del Certificado Profesional oficial de “Atención 

socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” en modalidad de tele-

formación. Consta de 370 horas de formación de las que 338 son mediante tele-formación y 

solo 32 presenciales. Hay 80 horas de prácticas que se pueden convalidar con experiencia 

profesional.  Para poder entrar en el proceso de selección para la adjudicación de la plaza se 

deberá cumplimentar la correspondiente solicitud y enviarla lo antes posible. Te facilitamos toda 

la información y modelo de solicitud a través de nuestro correo: asturias@lares.org.es o en 

nuestro teléfono: 636249654. 

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria pública del procedimiento de 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación, en las cualificaciones profesionales de 

transporte sanitario (SAN025-2) y de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 

(SAN122-2) en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Plazo hasta 17 

de Agosto https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/24/2018-07330.pdf 

Nuestras Residencias en Cangas de Onís y Villaviciosa necesitan cubrir una plaza de 

Enfermera/o-ATS, a jornada completa y de manera permanente. Interesados/as contactar 

directamente con las Directoras de las Residencias o con esta Secretaría Técnica en el teléfono 

636249654 o mediante el correo: asturias@lares.org.es. 

 

 
 

LARES FEDERACIÓN 
 

 

Aún está abierto el plazo de inscripción para nuestro Congreso Nacional que se celebrará en 

Madrid del 24 al 26 de Octubre. Consulta toda la info en la web del Congreso: 

https://www.congresolares2018.org/index.php/bienvenida 

Si estas interesado/a en asistir reserva tu alojamiento y vuelo (en su caso) lo antes posible para 

asegurarte plaza y precio lo más económico posible. Si necesitas ayuda con los trámites en la 

Secretaría Técnica de Lares Asturias te echamos una mano, llámanos el 636249654 o envíanos 

un mail a:  asturias@lares.org.es 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
mailto:asturias@lares.org.es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/24/2018-07330.pdf
mailto:asturias@lares.org.es
https://www.congresolares2018.org/index.php/bienvenida
mailto:asturias@lares.org.es
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL BOPA 
 

 

PUBLICACIONES DE INTERES DEL BOPA RELATIVAS A AYUNTAMIENTOS EN LOS QUE SE UBICAN 

NUESTRAS RESIDENCIAS: 

De LENA Anuncio. Aprobación del padrón de agua, basura, alcantarillado e impuesto sobre afecciones 

ambientales del uso del agua correspondiente al segundo trimestre del año 

2018.https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/20/2018-07218.pdf 

De VALDES Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa por 

el servicio de recogida de basura. https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/20/2018-07204.pdf 

DE VALDÉS. Anuncio. Padrón cobratorio de los servicios de abastecimiento y saneamiento de 

agua correspondiente al segundo trimestre de 2018. [Cód. 2018-07660] 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/02/2018-07660.pdf 

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se finaliza el 

expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 48 bienes 

patrimoniales del concejo de VALDES. [Cód. 2018-07724] 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/25/2018-07724.pdf 

DE VEGADEO Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de actos de 

bienvenida social. [Cód. 2018-07354] https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/24/2018-

07354.pdf 

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se finaliza el 

expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 43 bienes 

patrimoniales del concejo de VEGADEO. [Cód. 2018-07726] 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/25/2018-07726.pdf 

DE RIBADESELLA Anuncio. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 

2018. [Cód. 2018-07362]https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/25/2018-07362.pdf 

DE CANGAS DE ONÍS Anuncio. Padrón de las tasas por suministro de agua, recogida de basura, y 

servicio de alcantarillado correspondiente al segundo trimestre de 2018. [Cód. 2018-07768] 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/26/2018-07768.pdf 

DE LANGREO Anuncio. Aprobación inicial de la modificación del reglamento de acceso a 

viviendas. [Cód. 2018-07543]  https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/30/2018-07543.pdf 

De CANGAS DE ONIS Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal número 

208, anexo VIII.https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/01/2018-08036.pdf 

  DE LLANES Anuncio. Aprobación del padrón de agua, basura y alcantarillado del tercer bimestre de 

2018. [Cód. 2018-07692]https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/02/2018-07692.pdf 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
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_____________________________________________________ 

 

Esperamos que la información contenida en este Boletín os resulte útil. Puedes hacernos 

llegar tus sugerencias acerca del mismo a través de nuestro correo 

asturias@lares.org.es, entre todos podremos mejorarlo. 

Este Boletín, así como números anteriores del mismo, también pueden consultarse a 

través de nuestra página web:  www.laresasturias.org > Noticias 

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín o números anteriores 

contactar con la Secretaría Técnica de Lares Asturias: teléfono 636 24 96 54, correo 

electrónico asturias@lares.org.es. Estaremos encantados de ayudarte. 

_______________________________________________________ 
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