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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 03/2018 
31/01/2018  

 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Elecciones Camaras: Orden EIE/32/2018, de 8 de enero, por la que se convocan elecciones para 

la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de 

Huesca, Teruel y Zaragoza. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1001011644040 

(BOA  17, de  24/01/2018) 
 

2.- Ferias: Orden EIE/2313/2017, de 29 de diciembre, por la que se hace público el Calendario de 

Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1001037904343 

(BOA  17, de  24/01/2018) 
 

3.- Seguridad Social: Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas 

legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo 

de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf 

(BOE  26, de  29/01/2018) 

 

INFORMACION GENERAL 
 

4.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección 

General de la Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de 

treinta años, para empresas de cualquier sector que necesiten cubrir puestos de trabajo del Área 

Digital, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas puedan recibir una oferta de empleo 

del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-B-2018-3516.pdf 

(BOE  18, de  20/01/2018) 

 
5.- Ayudas y Subvenciones: Real Decreto 21/2018, de 19 de enero, por el que se modifican las 

bases reguladoras de la concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización 

industrial, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real Decreto 126/2016, 

de 1 de abril; Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y 

Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 

2014-2020. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf 

(BOE  18, de  20/01/2018) 
 

6.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/21/2018, de 15 de enero, por la que se convoca la ayuda 

para la distribución de frutas al alumnado de centros escolares en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, en el marco de un programa de consumo de fruta y leche en las escuelas, para el curso 

escolar 2017/2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000529805151 

 Extracto de la Orden DRS/21/2018 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000555065353 

(BOA  15, de  22/01/2018) 
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7.- Comercio Intracomunitario: Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen 

determinadas disposiciones relativas al Sistema Intrastat. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-854.pdf 

(BOE  21, de  24/01/2018) 
 

8.- Competencia profesional: Resolución de 15 de enero de 2018, del Director General de 

Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca el Procedimiento de Evaluación y 

Acreditación de Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 

vías no formales de formación incluidas en la cualificación de Aprovechamientos forestales. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1001536283939 

(BOA  19, de  26/01/2018) 
 

9.- Competencia profesional: Resolución de 3 de enero de 2018, del Director General de 

Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca el Procedimiento de Evaluación y 

Acreditación de Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 

vías no formales de formación incluidas en la cualificación profesional Instalación de placa de 

yeso laminado y falsos techos. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000076104747 

(BOE  50, de  18/01/2018) 
 

10.- Control Tributario: Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan 

Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf 

(BOE  20, de  23/01/2018) 
 

11.- Convenio: Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad 

de la Información y la Agenda Digital, por la que se publica el Convenio marco con la Federación 

Española de Municipios y Provincias y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo 

de un marco común de colaboración en el impulso y desarrollo de territorios inteligentes. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-705.pdf 

(BOE  19, de  17/01/2018) 
 

12.- Convenio: Resolución de 9 de enero de 2018, de ICEX España Exportación e Inversiones, 

E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales, para promover actuaciones conjuntas de apoyo a la internacionalización de la 

empresa española. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1192.pdf 

(BOA  26, de  29/01/2018) 
 

13.- Extranjeros: Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-960.pdf 

(BOE  22, de  25/01/2018) 
 

14.- Información Pública: Resolución de 16 de enero de 2018, del Director General de Derechos y 

Garantías de los Usuarios, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la 

que se regula la organización y coordinación de los servicios de información y atención al usuario 

del sistema de salud y el procedimiento de tramitación de quejas, sugerencias, agradecimientos y 

gestiones de apoyo a los usuarios. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1001826685656 

(BOA  20, de  29/01/2018) 
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15.- Premio de Orientación Profesional: Orden EIE/2319/2017, de 22 de diciembre, por la que se 

convoca para el año 2017 el Premio "Aragón Orientación Profesional" de acuerdo con la Orden 

EIE/1835/2017, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio 

"Aragón Orientación Profesional". 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1001866164747 

 Extracto de la Orden EIE/2319/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1001894445050 

(BOA  21, de  29/01/2018) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Alimentación 
 

16.- Convenio Colectivo: Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el V Convenio colectivo general de la industria salinera. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-703.pdf 

(BOE  17, de  19/01/2018) 
Artes Graficas 

 

17.- Convenio Colectivo: Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, 

manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-702.pdf 

 (BOE  17, de  19/01/2018) 

Comercio 
 

18.- Convenio Colectivo: Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del I Acuerdo Marco de 

Comercio. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-658.pdf 

(BOE  16, de  18/01/2018) 
Enseñanza 

 

19.- Bachillerato: Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, 

el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las 

fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 

calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdf 

(BOE  23, de  26/01/2018) 
 

20.- Evaluación ESO: Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf 

(BOE  27, de  30/01/2018) 
 

21.- Información Pública: Resolución de 8 de enero de 2018, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que 

se modifica la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 8 de 

mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 

regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y enseñanzas deportivas 

en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000316645252 

(BOA  14, de  19/01/2018) 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1001866164747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1001894445050
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000316645252


  
 

Circular  CEOE Zaragoza                                                                                       circular@ceoezaragoza.com 

 

Ganadería 
 

22.- Razas: Orden APM/26/2018, de 11 de enero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, 

mejora y fomento de las razas ganaderas. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-749.pdf 

(BOE  19, de  22/01./2018) 
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