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La información con fondo azul, es la información nueva contenida en 

este Boletín (aparece en primer lugar en cada sección) 

 

 
LEGISLACIÓN – NORMATIVA 

 
 

 

 

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional 

de Salud. Jefatura del Estado. Consulta aquí el texto completo.  

 

 

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/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf
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 
 

 

 

Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que se autorizan los criterios de 

distribución, y la distribución resultante, aprobados por el Consejo Territorial de 

Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

destinados a subvencionar, por parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0.7 

por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2018. 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. (BOE 04/08/18). Del total de 

más de 202 millones de euros, a Asturias se le han asignado 3.999.494,31 euros. Consulta aquí 

la información completa.  

 
 

 

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 Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y  Murcia. 

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.  

 

 
 

Orden SCB/851/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 3 de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 

resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de 

los planes o programas sociales, para el ejercicio 2018. Texto completo. (BOE 04/08/18) 

 

 

 

Convocatoria de subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, 

destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la infección por 

VIH y sida para el año 2018. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.   Bases 

completas. (BOE 07/08/18) 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/30/pdf/2018_8976.pdf&tipo=rutaDocm
file:///C:/Users/Cova/Downloads/boc-a-2018-146-3617%20(1).pdf
file:///C:/Users/Cova/Downloads/8202%20(2).pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769916
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11224.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-B-2018-40341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-B-2018-40341.pdf
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PARA VIVIENDAS “PARTICULARES”: Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2018, de la 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria pública de 

ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en régimen de concurrencia 

competitiva. Consulta Bases completas. Solicitudes hasta el 02/09/18. 

 

 
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.  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

  

 

Publicado Informe (de ámbito nacional) sobre Demografía: Estado de situación y 

propuestas empresariales 2018 de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid). Su 

objetivo es analizar la evolución de los estratos de edad en nuestra población, estudiar 

las repercusiones sobre el mercado de trabajo y los asuntos sociales, identificar los 

desafíos y oportunidades derivados del cambio demográfico, así como realizar 

propuestas desde la perspectiva empresarial. Es evidente que la población de más edad 

tiene peculiaridades en relación con el incremento de necesidades socio-sanitarias, 

brecha digital o participación en el empleo y la formación, que no son ajenas al mundo 

empresarial. Por ello, este Estudio-Informe parte de una identificación de los grandes 

bloques de materias que conectan empresa y demografía… Consulta el texto completo 

aquí.  

 

 

Alimentación: Menús Texturizados. Ante el interés de algunos de nuestros centros en 

este tipo de alimentación os dejamos información de dos empresas que trabajan en este 

campo. Es fundamental saber que para la elaboración de este tipo de menús se necesita 

maquinaria específica, una “texturizadora”, cuyo coste ronda los 3.000 euros. 

En Asturias: Asturges Restauración S.L (José Manuel Morado). Esta empresa ofrece 

formación para los centros interesados en incorporar este tipo de alimentación. 

Consulta información aquí. 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=01/08/2018&refArticulo=2018-08057&i18n.http.lang=es
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
file:///C:/Users/Cova/Desktop/Documentacion%20otros%20organis/INFORME%20CEIM-CEOE.pdf
file:///C:/Users/Cova/Desktop/Documentacion%20otros%20organis/INFORME%20CEIM-CEOE.pdf
file:///C:/Users/Cova/Desktop/Residencias/CARPETAS%20RESIDENCIAS/LENA/Menús%20texturizados/Carta%20presentacion%20%20dietas%20texturizadas.pdf
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A nivel nacional: Arcasa Apetito (Livinio Stuyck Bermúdez). También con posibilidad de 

formación. Consulta Información en su web.  

 

 

 

FORMACIÓN - EMPLEO 
 

 

 

Convocadas plazas para el Servicio de Salud del Principado (SESPA) en el BOPA 

09/08/18: 61 Fisioterapeutas, 799 Auxiliares de Enfermería, 232 Auxiliares 

Administrativos, 399 Celadores, 499 Enfermeros/as y 23 Matronas. Consulta aquí las 

bases 

 
 

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. 

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. 

 
 

LARES FEDERACIÓN 
 

 

 

LARES junto con AESTE, FED Y CCOO (las cuatro organizaciones que acaban de firmar el 

VII Convenio Colectivo Marco Estatal) ha remitido sendas cartas a las Ministras de: 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social;  y de Hacienda relativas a la petición de una 

reunión con los miembros del Observatorio sobre Empleo y Análisis del Sector, que es 

un órgano previsto en artículo 19 del mismo VII Convenio. El objetivo fundamental de 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.arcasa-apetito.com/platos-y-menus/triturados-y-preformados/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&fecha=09/08/2018&FechaHidden1=FECHA&FechaCompHidden1=1&origen=calendario
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&fecha=09/08/2018&FechaHidden1=FECHA&FechaCompHidden1=1&origen=calendario
mailto:asturias@lares.org.es
mailto:asturias@lares.org.es
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ambas reuniones es plantear la insuficiencia del apoyo económico público a las 

empresas y entidades que prestan servicios para personas dependientes y/o 

promueven la autonomía personal. Informaremos más adelante del resultado de las 

mismas. 

 

 

Lares se ha incorporado en 2018 a la Federación de Empleadores Sociales Europeos. Consulta 

aquí la noticia completa.  

 

 

Continúa 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 

 

 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL BOPA 
 

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

NUESTRAS RESIDENCIAS: 

DE RIBADESELLA: Anuncio. Aprobación del padrón fiscal de tasas de agua, basura y alcantarillado, e 

impuesto sobre afecciones ambientales correspondiente al tercer bimestre de 2018. 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/06/2018-08066.pdf 

De Cangas de Onís Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto municipal para el 

2018.https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/03/2018-08145.pdf 

LLANES: Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la 

Consejería de Sanidad, y el Ayuntamiento de Llanes para la cooperación, coordinación de actuaciones y 

desarrollo de actividades en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias. 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/07/2018-08202.pdf 

LLANES: Anuncio. Bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría 

de Arquitecto Técnico.  PDF de la disposición   

De Llanes Anuncio. Convocatoria para la promoción y desarrollo de sectores económicos, agricultura y 

ganadería, en el año 2018. https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/08/2018-07863.pdf 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/886-lares-se-incorpora-a-la-federacion-de-empleadores-sociales-europeos.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/886-lares-se-incorpora-a-la-federacion-de-empleadores-sociales-europeos.html
https://www.congresolares2018.org/index.php/bienvenida
mailto:asturias@lares.org.es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/06/2018-08066.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/03/2018-08145.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/07/2018-08202.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/10/2018-08018.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/10/2018-08018.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/08/2018-07863.pdf
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DE LANGREO Anuncio. Bases específicas para la dotación de una plaza de Oficial Jardinero, 

correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 2017 

DE VALDÉS Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa 

por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.    PDF de la 

disposición (224 Kb)   

VALDES Anuncio. Aprobación inicial de la modificación puntual de ordenanzas fiscales para 

2018.   PDF de la disposición (118 Kb)   

DE OVIEDO Anuncio. Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de julio de 2018, en 

la que se aprueba la convocatoria anual de subvenciones de concurrencia competitiva para 

entidades sin ánimo de lucro, destinadas a proyectos de participación ciudadana. Convocatoria 

2018. Expte. 4900-5501/2018/4.  https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/08/2018-08197.pdf 

 

DE GIJÓN Anuncio. Convenio de colaboración para la protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios. https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/07/2018-07845.pdf 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.U. Edicto sobre apertura de cobranza por la Empresa 

Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U., del impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, 

servicios de agua, alcantarillado, contraincendios y recogida de residuos correspondientes al cuarto 

bimestre de 2018 https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/03/2018-07788.pdf 

_____________________________________________________ 

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 podemos 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 (9 a 13 

horas), correo electrónico asturias@lares.org.es. Estaremos encantados de ayudarte. 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/09/2018-07971.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/09/2018-07971.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/09/2018-08252.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/09/2018-08252.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/09/2018-08253.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/08/2018-08197.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/07/2018-07845.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/03/2018-07788.pdf
mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
mailto:asturias@lares.org.es

