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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 04/2018 
06/02/2018  

 

INFORMACION GENERAL 
 

1.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la 

Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 

concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la cofinanciación de 

proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2018 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf 

(BOE  32, de  5/2/2018) 
 

2.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la 

Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 

concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades 

en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fomento de la 

información ambiental 2018 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6874.pdf 

(BOE  32, de  5/2/2018) 
 

3.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la 

Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 

concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de 

actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión 

Europea y ante las organizaciones de carácter internacional en el ámbito de la biodiversidad, el 

cambio climático y el desarrollo sostenible 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6873.pdf 

(BOE  32, de  5/2/2018) 
 

4.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la 

Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 

concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos 

del Programa Emplea Verde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-B-2018-7181.pdf 

(BOE  33, de  6/2/2018) 

 

5.- Ayudas y Subvenciones: Corrección de errores de la 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 establecen 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=1002121023333 

(BOA  22, de  31/01/2018) 
 

6.- Beneficios fiscales: Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por 

la que se aprueba el Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado 

primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, correspondientes a los gastos de 

propaganda y publicidad de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los 

acontecimientos de excepcional interés público. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1455.pdf 

(BOE  30, de  1/2/2018) 
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7.- Convenio: Resolución de 25 de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., 

por la que se publica el Convenio con la Red Española de Ciudades Inteligentes, para el impulso 

de la promoción del modelo de ciudad y territorio inteligente entre las entidades locales. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1541.pdf 

(BOE  31, de  5/2/2018) 
 

8.- Habilitación Profesional: Resolución de 19 de enero de 2018, del Director General de Industria, 

PYMES, Comercio y Artesanía, por la que se publica el plan de exámenes a convocar durante 

2018, como vía para la obtención de la habilitación profesional reglamentariamente establecida en 

materia de industria. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002764323838 

(BOA  25, de  5/2/2018) 
 

9.- Información Pública: Orden  de 23 de enero de 2018, del Consejero de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto 

del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre ordenación y regulación de 

las casas rurales en Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002782504040 

(BOA  25, de  5/2/2018) 
 

10.- Medioambiente: Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección General del Agua, por la que 

se publica el tercer Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración con la Comunidad 

Autónoma de Aragón, por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la 

ejecución de actuaciones en la comunidad autónoma del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: 

saneamiento y depuración 2008-2015 y del ciclo integral del agua. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1592.pdf 

(BOE  33, de  6/2/2018) 
 

11.- PLAZA: Decreto 9/2018, de 23 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza, con 

carácter previo a la tramitación por parte de su Patronato, la extinción de Fundación PLAZA. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003003184242 

(BOA  26, de  6/2/2018) 
 

12.- Programa de Inspección Ambiental: Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad, relativo 

a la aprobación del Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones con autorización 

ambiental integrada para el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002171523838 

(BOA  22, de  31/01/2018) 
 

13.- Programa Inspección residuos: Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad, relativo a la 

aprobación del Programa de Inspección de traslados transfronterizos de residuos de Aragón para 

el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002173543838 

(BOA  22, de  31/01/2018) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Alimentación 
 

14.- Convenio Colectivo: Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria azucarera. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1540.pdf 

(BOE  31, de  2/5/2018) 
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Energía 
 

15.- Gas: Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos subterráneos 

básicos de gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo 

de 2019. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1405.pdf 

(BOE  29, de  2/1/2018) 
Enseñanza 

 

16.- Bachillerato: Orden ECD/75/2018, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECD/494/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporándose la materia "Lenguas 

propias de Aragón. Lengua aragonesa I y II." 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002125063333 

(BOA  22, de  31/01/2018) 
 

17.- Bachillerato: Acuerdo de 20 de diciembre de 2017, de la Comisión Organizadora de la 

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, por el que se convoca la Evaluación 

correspondiente al curso académico 2017-2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002342664242 

(BOA  23, de  1/02/2018) 
 

18.- ESO: Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la 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/2018/02/03/pdfs/BOE-A-2018-1484.pdf 

(BOE  31, de  3/2/2018) 
 

19.- Información Pública: Anuncio del Secretario General Técnico del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por el que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se 

establece el modelo de análisis, evaluación y proyección del sistema educativo de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003029444444 

(BOA  26, de  6/2/2018) 
Turismo 

 

20.- Reglamento: Decreto 14/2018, de 23 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de los establecimientos hoteleros y complejos turísticos balnearios en Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002971863939 

(BOA  26, de  6/2/2018) 
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