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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 02/2018 
18/01/2018  

 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Presupuesto Ayuntamiento: Anuncio relativo a la aprobación inicial del presupuesto general 

municipal para el año 2018. 

 Se concede un plazo de quince días para presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000126600303 
(BOP  14, de  18/01/2018) 

INFORMACION GENERAL 
 

2.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/2246/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan 

para el año 2018 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el estímulo del 

mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998508401010 

 Extracto de la Orden EIE/2246 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998538701313 

(BOA  6, de  9/1/2018) 
 

3.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/2251/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan 

para el año 2018 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la 

que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de 

microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998518501111 

 Extracto de la Orden EIE/2251/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998548801414 

(BOA  6, de  9/1/2018) 

 

4.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/2247/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan 

para el año 2018 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por 

la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés 

de Empleo en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos, 

universidades y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación personas jóvenes 

desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998510421010 

 Extracto de la Orden EIE/2247/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998540721313 

(BOA  6, de  1/9/2018) 
 

5.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/2248/2017, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la 

convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 

acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados, que incluyan compromisos de 

contratación por parte de empresas y entidades. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998512441010 

 Extracto de la Orden EIE/2248/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998542741313 

(BOA  6, de  9/1/2018) 
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6.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/2249/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan 

para el año 2018 las subvenciones previstas en la Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 

funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de 

Empleo. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998514461010 

 Extracto de la Orden EIE/2249/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998544761313 

(BOA  6, de  9/1/2018) 
 

7.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/2250/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan 

para el año 2018 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 

fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de 

empleo. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998516481111 

 Extracto de la Orden EIE/2250/2016 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998546781313 

(BOA  6, de  9/1/2018) 

 

8.- Ayudas: Orden IIU/2310/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para 

2018, para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) y de la sociedad de la información (Difusión TIC). 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000080144848  

 Extracto de la Orden IIU/2310/2017  
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000122565252 

(BOA  13, de  8/01/2018) 
 

9.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección 

General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que 

se establece la Convocatoria del Programa de Ayudas a la implantación de infraestructuras de 

recarga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT Infraestructuas) 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-B-2018-2639.pdf 

(BOE  14, de  16/01/2018) 
 

10.- Infraestructuras: Orden PRE/2270/2017, de 18 de diciembre, por la que se dispone la 

publicación de la adenda al acuerdo suscrito con fecha 27 de septiembre de 2016, entre el 

Gobierno de Aragón y "Autopistas Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española S.A.U." para la 

aplicación de medidas de bonificación para vehículos ligeros en recorridos de la autopista AP-68 

por la Comunidad Autónoma de Aragón. Ejercicio 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998909924848 

(BOA  8, de  11/1/2018) 
 

11.- Norma Técnica valoraciones: Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Director General de 

Tributos, por la que se modifica la Resolución de 18 de octubre de 2017, por la que se aprueba la 

"Norma Técnica de Valoraciones" aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, 

relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica con construcciones, 

para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles a efectos de liquidación de los 

Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 

Sucesiones y Donaciones. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998222645656 

(BOA  5, de  8/1/2018) 
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INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

12.- Ayudas y Subvenciones: Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Secretaria General 

Técnica, por la que se actualizan las subvenciones objeto de presentación telemática en materia 

de desarrollo rural y sostenibilidad. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998939225151 

(BOA  8, de  11/1/2018) 
 

13.- Convenio: Orden PRE/2274/2017, de 18 de diciembre, por la que se dispone la publicación del 

convenio interadministrativos entre el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA) y el 

Gobierno de Aragón, para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las 

superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solcitud única de la campaña 2017. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998917004949 

(BOA  8, de  11/1/2018) 

 

14.- Convenio: Orden PRE/2296/2017, de 18 de diciembre, por la que se dispone la publicación del 

convenio interadministrativos entre el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA) y el 

Gobierno de Aragón para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y 

cálculo del pago de las ayudas directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural 

establecidas en el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=999184361010 

(BOA  8, de  12/01/2018) 
Alimentación 

 

15.- D.O Cariñena: Orden DRS/2268/2017, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 6 

de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa 

específica de la denominación de origen "Cariñena". 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998899824747 

(BOA  6, de  11/1/2018) 
 

16.- Vitivinicola: Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-433.pdf 

(BOE  13, de  13/1/2018) 
Comercio 

 

17.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/2301/2017, de 22 de diciembre, por la que se dispone la 

publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y la Entidad de Derecho Público de la 

Comunidad Autónoma Instituto Aragonés de Fomento, por el que se designa como entidad 

colaboradora en la línea de subvenciones denominada "Ayudas a la inversión y mejora en el 

pequeño comercio" del Departamento de Economía, Industria y Empleo, incluida en el Fondo de 

Inversiones de Teruel del año 2017. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=999484981111 

(BOA  10, de  15/1/2018) 
Construcción 

 

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

Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de derivados 

del cemento. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-201.pdf 

(BOE  5, de  5/1/2018) 
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19.- Convenio Colectivo: Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre el incremento salarial y la 

remuneración mínima bruta anual para el año 2018 del VI Convenio colectivo general del sector 

de la construcción. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-312.pdf 

(BOE  8, de  9/1/2018) 
Enseñanza 

 

20.- Conciertos Educativos: Orden ECD/2209/2017, de 27 de diciembre, por la que se convoca el 

procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos, para el curso 

académico 2018-2019. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997993624141 

(BOA  4, de  5/1/2018) 
 

21.- Concurso: Orden CDS/2212/2017, de 20 de diciembre, por la que se convoca el XI Concurso 

Escolar sobre Educación del Consumidor en Aragón, Consumópolis13: En la publicidad: ¿todo 

vale?. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997999684242 

(BOA  4, de  5/1/2018) 
 

22.- Observatorio: Real Decreto 3/2018, de 12 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf 

(BOE  12, de  13/1/2018) 
Metal 

 

23.- Convenio Colectivo: Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2017 del Convenio colectivo de 

las industrias del frío industrial. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-362.pdf 

(BOE  9, de  10/1/2018) 
Transporte 

 

24.- Información Pública: Anuncio de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, por el que 

se somete al trámite de información pública y de participación pública el Plan de Inspección de 

Transporte por Carretera de Aragón 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=999951225050 

(BOA  12, de  17/1/2018) 
Seguros 

 

25.- Vida: Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la 

provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-A-2018-543.pdf 

(BOE  14, de  16/1/2018) 
Turismo 

 

26.- Ayudas y Subvenciones: Orden VMV/2279/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones con destino a entidades privadas turísticas sin ánimo de lucro para actuaciones de 

promoción turística. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998931145050 

 Extracto  
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998971545454 

 (BOA  8, de  11/1/2018) 
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27.- Ayudas y Subvenciones: Orden VMV/2278/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructura 

turística. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998929125050 

 Extracto de la Orden VMV/2278/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998969525454 

(BOA  8, de  11/1/2018) 
 

28.- Ayudas y Subvenciones: Orden VMV/2276/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan 

las ayudas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2017 con destino a actuaciones 

en el sector turístico en la provincia de Teruel. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998925084949 

 Extracto Orden VMV/2276/2017 

 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998965485454 

(BOA  8, de  11/1/2018) 
 

29.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/2299/2017, de 18 de diciembre, por la que se dispone la 

publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y la Empresa de la Comunidad Autónoma 

"Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.", por el que se le designa como 

Entidad Colaboradora en la línea de subvenciones denominada "Proyectos Turísticos" del 

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, incluída en el Fondo de 

Inversiones de Teruel del año 2017. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=999480941111 

(BOA  10, de  15/1/2018) 
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