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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 01/2018 
12/01/2018  

 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- SMI: Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 

 

2.- Ordenanzas Fiscales: Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación de diferentes 

Ordenanzas Fiscales que han de regir en el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996579252727 

(BOP  296, de  28/12/2017) 

 

3.- Tarifas saneamiento y depuración: Anuncio relativo a acuerdo por el que se aprueban las tarifas 

por la prestación de servicios  de saneamiento y depuración de aguas para el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997136410303 

(BOP  298, de  30/12/2017) 
 

4.- Autonómos: Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 24 

de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf 

(BOE  317, de  30/30/2017) 
 

5.- Empleo: Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se 

aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2017, según lo establecido en el artículo 11.2 

del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 

de octubre. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-A-2017-15460.pdf 

(BOE  311, de  26/12/2017) 
 

6.- Ferias Internacionales: Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 

Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 

2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15819.pdf 

(BOE  316, de  29/12/2017) 
 

7.- Financiero: Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las 

operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15428.pdf 

(BOE  311, de  23/12/2017) 
 

8.- Medidas Tributarias: Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y 

aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
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9.- Seguridad Social: Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de 

pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras 

prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15854.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

10.- Tributos: Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

11.- Tributos: Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 

octubre. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15840.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

12.- Tributos: Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

13.- Tributos: Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 

de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 

634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 

 
INFORMACION GENERAL 

 
14.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2017 de ICEX España 

Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca para 2018 la concesión de ayudas 

a través del Programa ICEX-Next de apoyo a la internacionalización de la PYME española no 

exportadora o exportadora no consolidada. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-B-2018-526.pdf 

(BOE  3, de  3/1/2018) 
 

15.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2017 de ICEX España 

Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convocan ayudas dinerarias sin 

contraprestación a las Asociaciones y Federaciones de exportadores o Entidades similares que 

tengan reconocida la condición de Entidad Colaboradora de ICEX, para actividades cuya 

realización esté prevista a lo largo del año 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-B-2018-527.pdf 

(BOE  3, de  3/1/2018) 
 

16.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2017 de ICEX España 

Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca la concesión de ayudas a través de 

la Convocatoria de las Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX para 2020. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-B-2018-528.pdf 

(BOE  3, de  3/1/2018) 
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17.- Ayudas y Subvenciones: Anuncio de la Cámara de Comercio de Zaragoza, relativo a 

convocatoria a empresas Pymes de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995873905252 

(BOA  245, de  26/12/2017) 

 

18.- Ayudas y Subvenciones: Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la 

que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía y el Instituto de Crédito Oficial, para la instrumentación de la Línea "ICO IDAE Eficiencia 

Energética 2017-2018". 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15426.pdf 

(BOE  311, de  23/12/2017) 
 

19.- Ayudas y Subvenciones: Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 

2017, del Consejo de Administración, por la que se modifica la de 6 de marzo de 2017, por la que 

se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas para 

actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-A-2017-15513.pdf 

(BOE  311, de  26/12/2017) 

 

20.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección 

General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se amplia 

presupuesto de la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 

energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-B-2017-76255.pdf 

(BOE  316, de  29/12/2017) 

 

21.- Ayudas y Subvenciones: Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 7 de noviembre de 

2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras del 

programa de ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan 

Movalt Infraestructuras). 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15690.pdf 

(BOE  315, de  28/12/2017) 

 

22.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017 de la Entidad 

Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan las ayudas del Programa de impulso a la 

creación de oficinas de transformación digital. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-B-2017-75418.pdf 

(BOE  311, de  23/12/2017) 

 

23.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 5 de diciembre de 2017 de la Entidad 

Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas para el desarrollo del Plan 

Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España, Pilotos de Edificios 

Inteligentes 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-B-2017-76256.pdf 

(BOE  316, de  29/12/2017) 

 

24.- Ayudas y Subvenciones: Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Vicerrectora de 

Transferencia e Innovación Tecnológica, por la que se realiza la III Convocatoria de ayudas para 

el desarrollo del Programa de Doctorados Industriales/Empresariales para el año 2017 de la 

Universidad de Zaragoza. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997298082020 

(BOA  1, de  2/1/2017) 
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25.- Administrativo: Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de 

los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 

enero de 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15717.pdf 

(BOE  316, de  12/29/2017) 
 

26.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/2086/2017, de 18 de diciembre, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de la ayuda para la distribución de frutas, hortalizas a los alumnos de centros 

escolares en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un programa de consumo de 

frutas, hortalizas y leche en las escuelas. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995457224444 

(BOA  244, de  22/12/2017) 
 

27.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2017, de ICEX 

España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca para 2018 la concesión de 

ayudas a través del Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-B-2017-75800.pdf 

(BOE  313, de  26/12/2017) 
 

28.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 

cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de 

Nueva Aquitania y Occitania. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996037025050 

(BOA  246, de  27/12/2017) 
 

29.- Ayudas y Subvenciones: Orden IIU/2129/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de 

investigación, de I+D+i en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico y de 

proyectos de excelencia para la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de 

la sociedad, cofinanciadas con el programa operativo FEDER Aragón 2014-2020, se procede a su 

convocatoria para el periodo 2017-2019, y se establecen las medidas para el reconocimiento de 

los Grupos de Investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el mismo 

período. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996364065757 

(BOA  247, de  28/12/2017) 
 

30.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/2164/2017, de 28 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2017, para infraestructuras 

municipales de dicha provincia. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996724201616 

 Extracto de la Orden PRE/2164/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996782782222 

(BOA  248, de  29/12/2017) 
 

31.- Competencias profesionales: Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 

Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se convoca procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-A-2017-15519.pdf 

(BOE  313, de  26/12/2017) 
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32.- Convenio: Orden PRE/2087/2017, de 10 de noviembre, por la que se dispone la publicación del 

convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Parque Tecnológico Walqa, S.A., la 

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y la Asociación 

Española de Pilas de Combustible (APPICE), para la celebración en el Parque Tecnológico Walqa 

(Huesca) del Congreso Iberoamericano del Hidrógeno y Pilas de Combustible - IBERCONAPPICE 

2017. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995471364646 

(BOA  244, de  12/22/2017) 
 

33.- Convenio: Orden PRE/2121/2017, de 28 de noviembre, por la que se dispone la publicación del 

convenio de colaboración entre la Fundación Bancaria Ibercaja y la Fundación Emprender en 

Aragón, para la promoción y difusión del emprendimiento para el curso 2017/2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996069345353 

(BOA  246, de  27/12/2017) 
 

34.- Declaración censal: Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 

de diciembre, el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el Reglamento de los 

Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del 

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 

1042/2013, de 27 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 

3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular 

y de organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos, 

aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 1065/2007, de 27 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

35.- Declaración censal: Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden 

EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración censal de 

alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 

declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, 

profesionales y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se 

aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de 

autoliquidación mensual, modelo agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la 

que se aprueba el modelo 303 impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15844.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
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36.- Declaración censal: Orden HFP/1308/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden 

EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración 

informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes 

inmuebles, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, 

de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del 

patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, la Orden de 17 de noviembre de 1999 por la 

que se aprueban los modelos 128 de declaración-documento de ingreso y los modelos 188 del 

resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos de 

capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o 

invalidez, la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de 

resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital 

mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a 

establecimientos permanentes, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se 

aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros 

valores mobiliarios, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 

289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, 

y por la que se modifican otras normas tributarias. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15845.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

37.- Dependencia: Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel 

mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15857.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

38.- Dependencia: Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales 

y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el 

Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la 

calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15896.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

39.- Fiscal: Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de 

venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf 

(BOE  310, de  12/22/2017) 
 

40.- Formación: Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias 

mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de 

régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se 

establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en 

diversos planes de estudios y las de este real decreto. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf 

(BOE  311, de  23/12/2017) 
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41.- Información Pública: Resolución de la Directora General de Justicia e Interior del Departamento 

de Presidencia, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto del Gobierno 

de Aragón, por el que se modifica el Decreto 63/2017, de 25 de abril, del Gobierno de Aragón, por 

el que se regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales 

y extraordinarias y se regulan medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los 

espectáculos públicos y de las actividades recreativas en establecimientos públicos y espacios 

abiertos al público. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995505705151 

(BOA  244, de  22/12/2017) 
 

42.- Información Pública: Anuncio relativo a  la aprobación Aprobar del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana, en orden a la creación de un nuevo distrito. 

 En el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 

anuncio en el BOPZ presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996124030404 

(BOP  295, de  27/12/2017) 
 

43.- Información Pública: Anuncio de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se somete 

a información pública el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón por el que se crea el 

Registro de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Autónoma de Aragón y se regula su 

funcionamiento. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996796922424 

(BOA  248, de  29/12/2017) 
 

44.- Laboral: Orden ESS/1309/2017, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la 

Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en 

origen para 2012. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15849.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 

 

45.- Medioambiente: Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las 

emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las 

instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 

15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf 

(BOE  311, de  23/12/2017) 
 

46.- Padron Municipal: Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales 

las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 

2017. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15820.pdf 

(BOE  316, de  29/12/2017) 
 

47.- Presupuestos DPZ: Anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general de la 

Diputación Provincial de Zaragoza para el año 2018 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996816200202 

(BOP  297, de  29/12/2017) 
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48.- Seguridad Social: Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los 

expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

928/1998, de 14 de mayo. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15853.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

49.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/2188/2017, de 22 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de 

inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997503564545 

 Extracto de la Orden DRS/2188/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997535884949 

(BOA  2, de  3/1/2017) 
 

50.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/2109/2017, de 11 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden de 17 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de modernización de las 

explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996043085050 

(BOA  246, de  12/27/2017) 
 

51.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/2126/2017, de 13 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones para la realización de actividades de formación profesional y adquisición de 

competencias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 

2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996085505555 

 Extracto de la Orden DRS/2126/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996105705858 

(BOA  246, de  27/12/2017) 
 

52.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/2125/2017, de 13 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones en materia de cooperación para la creación de grupos y redes en el ámbito de la 

sanidad vegetal y el control integrado de plagas, para el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996083485555 

 Extracto de la Orden DRS/2125/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996103685757 

(BOA  246, de  27/12/2017) 
 

53.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/2147/2017, de 11 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de 

jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 

el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996420620303 

 Extracto de la Orden DRS/2147/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996442840606 

(BOA  247, de  28/12/2017) 
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54.- Renta de Referencia: Orden APM/1290/2017, de 22 de diciembre, por la que se fija para el año 

2018 la renta de referencia. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15611.pdf 

(BOE  315, de  28/12/2017) 
 

55.- Viñedo: Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y 

Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá conceder para 

autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las 

denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias donde se podrán aplicar limitaciones a las 

nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de 

conversión de derechos de replantación, y por la que se publica la puntuación asignada por las 

comunidades autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al titular de 

viñedo con pequeña o mediana explotación. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15811.pdf 

(BOE  316, de  29/12/2017) 
Alimentación 

 

56.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/2179/2017, de 4 de diciembre, por la que se dispone la 

publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad para el 

Desarrollo Industrial de Aragón, para la creación y dotación de una línea de financiación pública 

en Aragón denominada "Fondo de apoyo a empresas agroalimentarias de Aragón". 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997266761616 

(BOA  1, de  2/1/2018) 
 

57.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/2127/2017, de 13 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones para la realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en 

el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996087525656 

 Extracto de la Orden DRS/2127/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996107725858 

(BOA  246, de  27/12/2017) 
Energía 

 

58.- Electrica: Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes de 

acceso de energía eléctrica para 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15521.pdf 

(BOE  314, de  27/12/2017) 
 

59.- Electrica: Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética 

y Minas, por la que se aprueba para el año 2018, el perfil de consumo y el método de cálculo a 

efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no 

dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, 

por el que se aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15609.pdf 

(BOE  314, de  27/12/2017) 
 

60.- Gas: Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15610.pdf 

(BOE  315, de  28/12/2017) 

 

61.- Gas: Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones 

asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades 

reguladas para el año 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15522.pdf 

(BOE  314, de  27/12/2017) 
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Enseñanza 
 

62.- Información Pública: Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Director General de 

Innovación, Equidad y Participación, por la que se somete a información pública el proyecto de 

orden por la que se regulen las actuaciones de intervención educativa inclusiva. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995517825252 

(BOA  244, de  22/12/2017) 
 

63.- Información Pública: Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Director General de 

Innovación, Equidad y Participación, por la que se somete a información pública el proyecto de 

orden por la que se regule la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995515805252 

(BOA  244, de  22/12/2017) 
 

64.- Información Pública: Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Director General de 

Innovación, Equidad y Participación, por la que se somete a información pública el proyecto de 

orden por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia y la 

lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995513785252 

(BOA  244, de  22/12/2017) 
 

65.- Información Pública: Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Director General de 

Innovación, Equidad y Participación, por la que se somete a información pública el proyecto de 

decreto por el que se regulan las prestaciones que faciliten la utilización del servicio de comedor 

escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996784802222 

(BOA  248, de  29/12/2017) 
 

66.- Primaria: Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica el Anexo I de la de 30 de marzo de 

2016, por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro 

para la evaluación final de Educación Primaria. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15594.pdf 

(BOE  314, de  27/12/2017) 
Ganaderia 

 

67.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/2128/2017, de 13 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas 

autóctonas de fomento, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, 

para el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996089545656 

 Extracto de la Orden DRS/2128/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996109745858 

(BOA  246, de  27/12/2017) 
 

68.- Convenio Colectivo: Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de 

granjas avícolas y otros animales. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-30.pdf 

(BOE  1, de  1/1/2018) 
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Mineria 
 

69.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Instituto 

para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 

Mineras, O.A., por la que se convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales 

generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el 

ejercicio 2017. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-B-2017-76631.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
 

70.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2017 del Instituto para 

la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, 

O.A. (IRMC) por la que se convocan en 2017 las ayudas destinadas específicamente a cubrir 

costes excepcionales que se produzcan o se hayan producido a causa del cierre de unidades de 

producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de 

carbón no competitiva. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-B-2017-76630.pdf 

(BOE  317, de  30/12/2017) 
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