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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,  SUBVENCIONES-AYUDAS-BECAS-PREMIOS, INFORMACIÓN 

GENERAL-NOTICIAS-ENLACES DE INTERÉS,   FORMACION-EMPLEO, LARES FEDERACIÓN  Y  

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS BOPA 

 

 

 
LEGISLACIÓN – NORMATIVA 

 
 

 

El Gobierno de Asturias ha aprobado el Proyecto de Ley de Acción Concertada, para la 

colaboración con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. Consulta aquí la 

información y el texto completo.  

 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 14806. Real Decreto 1341/2018, de 

29 de octubre, por el que se establecen medidas transitorias para el mantenimiento, en 

favor de las personas con discapacidad, del subsidio de movilidad y compensación por 

gastos de transporte. 

 

Abc Fundaciones: encuentra toda la actualidad normativa que afecta a las Fundaciones 

en este instrumento creado por la AEF. Consulta la información y enlace a Abc 

Fundaciones. 

 

Presidencia del Principado de Asturias: Ley del Principado de Asturias 9/2018, de 11 de 

octubre, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2016, de 4 de 

noviembre, de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/actualidad/el-gobierno-de-asturias-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-accion-concertada--que-asegura-la-colaboracion-con-entidades-de-iniciativa-social-sin-animo-de-lucro._1416_299_2323_0_1_in.html
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/actualidad/el-gobierno-de-asturias-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-accion-concertada--que-asegura-la-colaboracion-con-entidades-de-iniciativa-social-sin-animo-de-lucro._1416_299_2323_0_1_in.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14806.pdf
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/actualidad-normativa-30102018
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/actualidad-normativa-30102018
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los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del Organismo Autónomo 

«Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias». Consúltala aquí.  
 

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana: Decreto 65/2018, de 17 de 

octubre, de primera modificación del Decreto 87/2009, de 29 de julio, por el que se 

establecen los precios públicos a aplicar por el Servicio de Salud del Principado de 

Asturias por la prestación de servicios sanitarios. Consúltalo aquí. 

 

 

 

 

SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

 

Os dejamos la información de la concesión de estas subvenciones de convocatoria 

anual, por si tenéis curiosidad en comprobar el perfil de solicitantes a los que se les han 

concedido estas ayudas. Consejería de Industria, Empleo y Turismo:   
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se dispone 

el gasto y se resuelven las subvenciones para uso de energías renovables y para acciones de 

ahorro y eficiencia energética, en el año 2018. [Cód. 2018-11094]. Texto de la disposición   PDF de 

la disposición.  

 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales: Extracto de la Resolución de 23 de octubre 

de 2018, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al 

procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas 

de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Consúltala aquí.  

 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo: convocadas subvenciones para incentivar la 

movilidad geográfica de las mujeres víctimas de violencia de género. Beneficiarias: 

personas pertenecientes al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, 

inscritas como demandantes de empleo en situación de alta o suspensión con 

anterioridad a la contratación. Consulta aquí el extracto de la convocatoria. Solicitudes 

hasta 13/11/18. 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Convocatoria de Becas de 

Formación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Solicitudes hasta el 16/11/18. Consulta aquí la información.  

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/24/2018-10527.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/24/2018-10648.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=07/11/2018&refArticulo=2018-11094&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/07/2018-11094.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/07/2018-11094.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/02/2018-10899.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/15/2018-10135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-B-2018-49448.pdf
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Convocatoria de la Secretaria General de Derechos Humanos, Conviviencia y 

Cooperación del Gobierno Vasco del Premio “René Cassin” 2018 cuya finalidad es 

reconocer públicamente la actuación destacada en el ámbito de los Derechos 

Humanos de personas o colectivos. Presentación de candidaturas hasta el 15/11/18. 

Consulta aquí las bases.  

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

Informes Envejecimiento en Red nº17, Febrero de 2018: Perfil de las personas mayores 

en España. Indicadores estadísticos básicos. Elaborado por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) en Febrero de 2018. Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales (CCHS). Este informe presenta una serie de indicadores demográficos, de salud, 

económicos y sociales que nos proporcionan una visión de la situación de las personas 

mayores en España, así como de los cambios que ha experimentado en los últimos 

años. Accede pinchando aquí al documento.  

 

 
Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) de Asturias ha publicado 
recientemente un “Código Ético para facilitar el papel de los familiares de residentes 
en Centros del Organismo Autónomo ERA”. Oviedo: Gobierno del Principado de 
Asturias. Es un breve documento de 16 páginas. En resumen el Código Ético, junto con 
un  respaldo normativo, trata de garantizar el más adecuado ejercicio del papel de los 
familiares de las personas residentes del ERA. Su misión fundamental es que las 
relaciones interpersonales en los diferentes estamentos que confluyen en la práctica 
asistencial diaria en los centros, se desenvuelvan por los cauces de la responsabilidad, 
el respeto, la comunicación y la transparencia. Puedes consultarlo aquí.  

 

Asturias: claúsulas sociales en la contratación pública. El pasado 23 de octubre se 

presentó, en la sede de Caja Rural de Asturias, el Modelo-Guía para la incorporación de 

Cláusulas Sociales, Laborales y Medioambientales en la Contratación Pública. Esta 

iniciativa del Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias 

busca facilitar a la Administración pública la incorporación de criterios sociales en los 

contratos públicos. Consulta aquí la noticia publicada en la web de la AEF. 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805045a.pdf
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos18.pdf
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/recomendamos/personas-mayores_676_1_ap.html
http://prod-plat-aef.yunbit.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5bcf3d47cad4c/Modeloguiaparalaincorporaciondeclausulasencontratacionpublica.pdf
http://prod-plat-aef.yunbit.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5bcf3d47cad4c/Modeloguiaparalaincorporaciondeclausulasencontratacionpublica.pdf
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/asturias-clausulas-sociales-en-contratacion-publica
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FORMACIÓN - EMPLEO 

 

 

 

XV Foro de Ética y Envejecimiento,  15 y 16 de Noviembre en Oviedo, organizado por el 

Hospital Monte Naranco y Sociedad de Geriatría de Gerontología. Contiene un 

interesante programa. Accede a la información, programa completo e inscripción 

pinchando aquí.  

 

 

 

 

Curso de Monitor Ocio de Tiempo Libre en Oviedo convocado  por  La Escuela de 

Formación Motiva. Fase teórico-práctica del 23 de noviembre al 3 de febrero de 2019 

en horario: Viernes: 16-21 horas, Sábados: 9-14 y 15-18 horas. Domingos: 9-14 horas. 

Precio: 165 euros. Información e inscripciones: escuela@motivac.com o en el tfno.: 985 

732 801 

 

 

Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Gijón. Inscripciones hasta el 13 de 

Noviembre. Se desarrollará los viernes por la tarde, sábados y domingos. Incluye fase 

práctica.  Coste 140 euros. Más información e inscripciones: Tfno. 648 49 63 19 // 684 

61 44 60. Correo-e: academiatowerbridge@gmail.com 

 
 

 

 

LARES FEDERACIÓN 
 

 

 

Lares Federación está elaborando un documento de propuestas de mejoras en el 

desarrollo de la Ley de Dependencia para trabajar a nivel nacional. Todas las 

asociaciones territoriales de Lares están invitadas a participar en la presentación de 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/jornadas-2018/xv-foro-de-etica-y-envejecimiento_1408_817_2319_0_1_in.html
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/jornadas-2018/xv-foro-de-etica-y-envejecimiento_1408_817_2319_0_1_in.html
mailto:escuela@motivac.com
mailto:academiatowerbridge@gmail.com
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propuestas y mejoras de este documento que nuestros centros asociados ya tienen a 

su disposición. Esperamos vuestras propuestas que deben canalizarse a través de la 

Secretaría Técnica de Lares Asturias. Vuestra colaboración es muy importante. 

 

Como sabéis del 24 al 26 de Octubre se celebró en Madrid el XIII Congreso Nacional 

Lares, bajo el lema “Comprometidos con el Buen Hacer”, que ha sido todo un éxito 

tanto de asistencia (se cubrió por completo su aforo) como de contenido: más de 20 

talleres que cubrieron la totalidad de sus plazas, excelentes ponentes profesionales de 

muy diversas áreas relativas a nuestro sector… Consulta breve video sobre su desarrollo 

pinchado aquí. Desde Lares Asturias asistieron al Congreso: su Vicepresidenta, 

Secretaria, Secretaria Técnica, y Directora de una de nuestras Residencias.  

Por otra parte en el Congreso se distribuyó en papel la última edición de la Revista 

Lares, que también se puede consultar en formato digital aquí. De su contenido, por ser 

un tema que afecta a todas nuestras Residencias y de absoluta actualidad, os 

recomendamos leer con detenimiento el artículo relativo al Registro Estatal de 

Profesionales Sanitarios (páginas 18 y 19). 

 

 

 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL BOPA 
 

 

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

NUESTRAS RESIDENCIAS. 

 En esta sección no remarcamos ninguna información en azul, ya que en cada Boletín  

 todas las noticias son nuevas.  

 

DE GIJÓN 

Anuncio. Extracto de la tercera convocatoria de ayudas económicas complementarias 

para personas con bajos niveles de ingresos, en régimen de concurrencia, renta 

social. [Cód. 2018-10976] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (146 Kb)   

Anuncio. Extracto de la convocatoria pública de ayudas para gastos de consumo de energía 

en la vivienda habitual, año 2018. [Cód. 2018-10781] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (122 Kb)   

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://youtu.be/SnZYfhlSvM0
https://www.lares.org.es/comunicacion/revista-lares/numero-actual.html
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/11/2018&refArticulo=2018-10976&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/05/2018-10976.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/11/2018&refArticulo=2018-10781&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/05/2018-10781.pdf
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DE VALDÉS 

Anuncio. Padrón cobratorio de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua 

correspondiente al tercer trimestre de 2018. [Cód. 2018-10678] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (147 Kb)   

DE VILLAVICIOSA 

Anuncio. Cobranza del padrón de la tasa por parcelas del año 2018. [Cód. 2018-10736] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (138 Kb)   

DE VALDÉS 

Anuncio. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal n.º 20, reguladora de 

la tasa por los servicios de la Escuela Infantil de Primer Ciclo (0 a 3 años). [Cód. 2018-

10764] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (189 Kb)   

      DE RIBADESELLA (OTROS ANUNCIOS: COGERSA) 

Convocatoria y bases para la contratación de un operario de planta de estación de transferencia 

en Ribadesella. [Cód. 2018-10796] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (164 Kb)   

DE LANGREO 

Edicto. Aprobación provisional de expedientes de modificación de ordenanzas fiscales, y del 

establecimiento del precio público por prestación del servicio de comedores 

escolares. [Cód. 2018-11113] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (136 Kb)   

         DE LLANES 

Anuncio. Convocatoria y bases del concurso-oposición para cubrir 10 plazas de personal laboral. 

OEP 2017. [Cód. 2018-11093] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (871 Kb)   

DE OVIEDO 

Edicto. Oferta de Empleo de 2018. [Cód. 2018-10844] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (106 Kb)   

POLA DE LENA: 

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 

por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del 

Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Lena para la encomienda de gestión de la 

prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas 

dependientes. [Cód. 2018-11078] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (239 Kb)   

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=06/11/2018&refArticulo=2018-10678&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/06/2018-10678.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=07/11/2018&refArticulo=2018-10736&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/07/2018-10736.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/11/2018&refArticulo=2018-10764&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/08/2018-10764.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/11/2018&refArticulo=2018-10796&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/08/2018-10796.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/11/2018&refArticulo=2018-11113&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/09/2018-11113.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/11/2018&refArticulo=2018-11093&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/09/2018-11093.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/11/2018&refArticulo=2018-10844&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/09/2018-10844.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/11/2018&refArticulo=2018-11078&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/09/2018-11078.pdf
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________________________________________________ 

 

Esperamos que la información contenida en este Boletín les resulte útil. Pueden 

hacernos llegar sus 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 ayudarle 

(Servicio solo para Centros Asociados a Lares). 

 

Lares Asturias no se hace responsable de las consecuencias que se puedan derivar de errores de datos 

contenidos en sus Boletines Informativos. Lares Asturias es un mero difusor de la información, no 

responde de la calidad de las actividades recogidas en sus Boletines, ni tampoco se identifica en la forma 

de abordar los temas de las noticias y/o artículos presentados. Solo se responsabiliza de toda aquella 

información/actividad organizada directamente por Lares Asturias. En caso de detectar información 

que considere que no debería difundirse agradeceremos que nos lo haga saber a través del correo 

electrónico de Lares Asturias: asturias@lares.org.es para poder evaluarla y eliminarla en su caso.  

 

___________________________________________________ 

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

