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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 05/2018 

15/02/2018  
 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- IBI: Anuncio relativo a la aprobación del padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana, rústica y de caracteristicas especiales correspondientes al ejercicio 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004982000303 

(BOP  37, de  15/2/2018) 

 

2.- IBI: Anuncio relativo al cuadro de los umbrales de valor catastral para la aplicación de los tipos  de 

gravamen diferenciados para el ejercicio 2018. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004983010303 

(BOP  37, de  15/2/2018) 

 

3.- Igualdad en la empresa: Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se convoca la 

concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2017, y se establecen 

sus bases reguladoras. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1906.pdf 

(BOE  38, de  12/2/2018) 

 
4.- Capitalidad: Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza 

como capital de Aragón. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1683.pdf 

(BOE  35, de  8/2/2018) 
 

5.- Contratación sector público: Orden HAP/188/2018, de 1 de febrero, por la que se regula la 

Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón y la 

publicación de los datos e informaciones referentes a la actividad contractual de los órganos de 

contratación del sector público de Aragón a través de Internet. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004638644444 

(BOA  32, de  14/2/2018) 
 

6.- Planes Pensiones: Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento 

sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores 

y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento de 

planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1832.pdf 

(BOE  37, de  10/2/2018) 
 

7.- Premio Aragón: Orden ECD/142/2018, de 19 de enero, por la que se convoca el Premio Aragón 

2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003340400707 

(BOA  27, de  7/2/2018) 

 
INFORMACION GENERAL 

 
8.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/153/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la 

publicación de la adenda al 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 "microcréditos" 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003821764949 

(BOA  29, de  9/2/2018) 
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9.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/152/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la 

publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad 

para el Desarrollo Industrial de Aragón, para la creación y dotación del Fondo de Apoyo a las 

Empresas de Economía Social Aragonesas. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003819744949 

(BOA  29, de  9/2/2018) 
 

10.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Orden de 1 de diciembre de 2017 por la que se convoca 

para el ejercicio 2018 la concesión de becas de alta formación para gestores y directivos de 

empresas de la cadena alimentaria para acciones formativas en la modalidad de larga duración. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-B-2018-8179.pdf 

(BOE  37, de  10/2/2018) 

 

11.- Ayudas y Subvenciones: Resolución de 7 de septiembre de 2017, del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial, E.P.E., por la que se publica el Convenio de colaboración con la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, por el que se acuerda el 

desarrollo de una estrategia conjunta de difusión y capacitación de empresas para la presentación 

de proyectos a las convocatorias de ayudas de la I+D del CDTI. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1725.pdf 

(BOE  35, de  8/2/2018) 

 

12.- Ayudas y Subvenciones: Anuncio de la Cámara de Comercio de Zaragoza, relativo a la apertura 

de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan Internacional 

de Promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 

Europea (Encuentro Empresarial Francia - Sector Agroalimentario - Subsector Alimentos 

Frescos/perecederos, del 10 al 12 de abril de 2018). 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004978804141  

(BOA  33, de  15/2/2018) 

 

13.- Ayudas y Subvenciones: Anuncio de la Cámara de Comercio de Zaragoza, relativo a la apertura 

de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan Internacional 

de Promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 

Europea (Misión Comercial a la República Checa, del 23 al 28 de abril de 2018) 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004980824242 

(BOA  33, de  15/2/2018) 

 

14.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/127/2018, de 17 de enero, por la que se modifica la Orden 

DRS/9/2016, de 11 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 

en materia de regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003284840101 

(BOA  27, de  7/2/2018) 
 

15.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, del Fondo Español 

de Garantía Agraria O.A., por la que se convocan ayudas a la cooperación para planteamientos 

conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en 

el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-B-2018-7534.pdf 

(BOE  36, de  9/2/2018) 
 

16.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, del Fondo Español 

de Garantía Agraria O.A., por la que se convocan ayudas a la cooperación para el suministro 

sostenible de biomasa en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-B-2018-7535.pdf 

(BOE  36, de  9/2/2018) 
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17.- Acreditaciones: Corrección de errores de la Orden EIE/2006/2017, de 22 de noviembre, por la 

que se modifica la Orden de 22 de marzo de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la 

que se modifican los anexos I, II, III, IV y V del Reglamento de las acreditaciones profesionales, la 

autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de seguridad 

industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003577423333 

(BOA  28, de  8/2/2018) 
 

18.- Administración Electronica: Orden IIU/148/2018, de 24 de enero, por la que se da publicidad al 

Acuerdo de 9 de enero de 2018, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de 

Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003603683535 

(BOA  28, de  8/2/2018) 
 

19.- Apertura festivos: Orden EIE/147/2018, de 15 de enero, por la que se resuelve el procedimiento 

de revisión de oficio y se declara la nulidad de la Orden EIE/807/2016, de 15 de julio, por la que se 

determina la aplicación de los criterios establecidos para fijar las fechas correspondientes a 

domingos y festivos de apertura autorizada en los establecimientos comerciales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003597623535 

(BOA  28, de  8/2/2018) 
 

20.- Colaboradores diseño: Orden  EIE/126/2018, de 10 de enero, por la que se regula el 

procedimiento de homologación para formar parte del catálogo de colaboradores externos en 

materia de gestión del diseño y se realiza la convocatoria de homologación. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003282820101 

(BOA  27, de  7/2/2018) 
 

21.- Comercio Exterior: Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 

1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior 

destinados a uso y consumo humano y a los recintos aduaneros habilitados para su realización. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1748.pdf 

(BOE  36, de  9/2/2018) 
 

22.- Competencias profesionales: Resolución de 23 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 y mantenimiento 

de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003344440707 

(BOA  27, de  7/2/2018) 

 

23.- Competencias profesionales: Orden PRE/185/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la 

publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Organización 

Asociación española de instaladores de sistemas de placas de yesos laminados (PYL), falsos 

techos y aislamientos, para la realización de actuaciones en materia de reconocimiento de 

competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004405425151 

(BOA  31, de  13/2/2018) 
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24.- Concurso de Ideas Tecnológicas: Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de 

Estado de Comercio, por la que se aprueba y convoca el Concurso de Ideas Tecnológicas para el 

Comercio Minorista. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1664.pdf 

(BOE  34, de  7/2/2018) 
 

25.- FP Dual: Resolucion de 5 de febrero de 2018, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos 

experimentales de formación profesional dual, a comenzar en el curso 2018/2019, por centros 

docentes públicos y privados concertados que impartan formación profesional del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003845005151 

(BOA  29, de  9/2/2018) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

26.- PAC: Orden DRS/209/2018, de 1 de febrero, por la que se establecen las medidas para la 

presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2018. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004956583939  

(BOA  33, de  15/2/2018) 
Alimentación 

 

27.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, del Fondo Español 

de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a las actividades de 

demostración y las acciones de información, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo 

Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de 

carácter supraautonómico. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-B-2018-7533.pdf 

(BOE  36, de  9/2/2018) 

 

28.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, del Fondo Español 

de Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan ayudas para el apoyo a las acciones de 

formación profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa Nacional de 

Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas 

agroalimentarias de carácter supraautonómico. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-B-2018-7536.pdf 

(BOE  36, de  9/2/2018) 
 

29.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/186/2018, de 6 de febrero, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros países, 

para la anualidad 2018 (ejercicio FEAGA 2019). 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004407445151 

 Extracto de la Orden DRS/186/2018 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004425625353 

(BOA  31, de  13/2/2018) 
 

30.- Convenio Colectivo: Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de industrias de pastas 

alimenticias. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1901.pdf 

(BOE  38, de  12/2/2018) 
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Comercio 
 

31.- Convenio Colectivo: Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

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

(AMAC). 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1791.pdf 

(BOE  36, de  9/2/2018) 
Enseñanza 

 

32.- Bachillerato: Corrección de errores de la 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/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1607.pdf 

(BOE  34, de  7/2/2018) 
 

33.- Bachillerato: Corrección de errores de la 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=1004087023535 

(BOA  30, de  12/2/2018) 
 

34.- Formación Profesional: Orden ECD/164/2018, de 17 de enero, por la que se convocan las 

pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación 

Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes al año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003843985151 

(BOA  29, de  9/2/2018) 
 

35.- Información Pública: Resolución de 30 de enero de 2018, del Director General de Innovación, 

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

Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden ECD/619/2017, de 10 

de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de 

material curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias en centros sostenidos con 

fondos públicos. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003621863737 

(BOA  28, de  8/2/2018) 
 

36.- Información Pública: Resolución de 30 de enero de 2018, del Director General de Innovación, 

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

Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento del Observatorio Aragonés por la 

convivencia y contra el acoso escolar. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004141564141 

(BOA  30, de  12/2/2018) 
 

37.- Información Pública: Resolución de 30 enero de 2018, del Director General de Innovación, 

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

Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio de la Escuela Rural en Aragón, y se 

aprueba su Reglamento. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004690164949 

(BOA  32, de  14/2/2018) 
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38.- Ratios: Resolución de 5 de febrero de 2018, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos por unidad escolar, a que hace 

referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos Educativos, para los 

Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2018- 2019. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004119343939 

(BOA  30, de  12/2/2018) 
Energia 

 

39.- Electrica: Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los 

sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden 

ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer trimestre de 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1721.pdf 

(BOE  35, de  8/2/2018) 
Ganadería 

 

40.- Convenio Colectivo: Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/13/pdfs/BOE-A-2018-1951.pdf 

(BOE  39, de  13/2/2018) 
Otros Servicios 

 

41.- Convenio Colectivo: Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los 

servicios de campo para actividades de reposición. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1719.pdf 

(BOE  35, de  8/2/2018) 
 

42.- Convenio Colectivo: Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la jardinería. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1788.pdf 

(BOE  36, de  2/9/2018) 
Seguros 

 

43.- Indemnizaciones: Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas 

del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-2030.pdf 

(BOE  40, de  14/2/2018) 
Transporte 

 

44.- Competencia profesional: Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de 

Movilidad e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas de competencia profesional para el 

ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de mercancías por carretera a celebrar 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004121363939 

(BOA  30, de  2/12/2018) 
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