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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 06/2018 
26/02/2018  

 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Convenio Colectivo: Resolución del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de 

Zaragoza por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del convenio colectivo 

del sector Oficinas y Despachos de Zaragoza. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006746260303  

(BOP  46, de  26/02/2018) 

 
2.- Dialogo Social: Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en 

Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005946623636 

(BOA  37, de  21/02/2018) 
 

3.- Información Pública: Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el 

que se crea y regula el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006193444848 

(BOA  38, de  22/02/2018) 
 

4.- Linea Tranvia Este-Oeste: Resolución de 26 de enero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental, por la que se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental ordinaria el proyecto de línea de tranvía Este - Oeste en Zaragoza, promovido por el 

Ayuntamiento de Zaragoza - Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana. 

Número Expte. INAGA/500201/01/2017/03304. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006173244545 

(BOA  38, de  22/02/2018) 

 

5.- Programa Inspección Vertidos: Resolución de 22 de enero de 2018, del Presidente del Instituto 

Aragonés del Agua, por la que se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de 

vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de 

depuración de aguas residuales, durante el ejercicio 2018.  
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006694705656  

(BOA  40, de  26/02/2018) 
 

6.- Nuevo Distrito: Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación  del reglamento de 

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

(Distrito Sur) 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006438230303 

(BOP  44, de  23/02/2018) 

 
INFORMACION GENERAL 

 
7.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría de 

Estado de Asuntos Europeos, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de 

subvenciones correspondientes al año 2018, para la celebración de acciones de comunicación y 

actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-B-2018-9038.pdf 

(BOE  41, de  15/02/2018) 
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8.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/2326/2017, de 13 de diciembre, por la que se convocan 

ayudas con destino a iniciativas empresariales de inversión y mejora en el pequeño comercio de 

la provincia de Teruel. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005771384444 

 Extracto de la Orden EIE/2326/2017 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005797644747 

(BOA  36, de  20/02/2018) 
 

9.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/280/2018, de 9 de febrero, por la que se convocan 

subvenciones en materia de cooperación para la ejecución de proyectos de los grupos operativos 

de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), 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=1006167184545 

 Extracto de la Orden DRS/280/2018 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006197484848 

(BOA  38, de  22/02/2018) 
 

10.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/210/2018, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden 

EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el 

mercado ordinario de trabajo. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005167225151 

(BOA  34, de  16/02/2018) 
 

11.- Convenio: Orden PRE/238/2018, 18 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la empresa de la Comunidad Autónoma "Sociedad 

de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.", para la gestión de las ayudas destinadas 

a la realización de las actividades promocionales de las "Rutas del Vino de Aragón". 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005485504141 

(BOA  35, de  19/02/2018) 
 

12.- Convenio: Orden PRE/239/2018, 18 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la empresa pública "Suelo y Vivienda de Aragón, 

S.L.U.", para la realización de actuaciones incluidas en el convenio de colaboración entre la 

Administración General del Estado (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales) y el Gobierno de Aragón, para la financiación de inversiones en la provincia de 

Teruel que continúen favoreciendo la generación de renta y riqueza en dicha provincia, FITE 

2017. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005487524242 

(BOA  35, de  19/02/2018) 
 

13.- Competencias profesionales: Resolución de 24 de enero de 2018, de la Directora Gerente del 

Instituto Aragonés de Empleo, 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 de Actividades administrativas 

de recepción y relación con el cliente. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005491564242 

(BOA  35, de  19/02/2018) 
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14.- Convenio Patologias Amianto: Orden PRE/243/2018, de 18 de enero, por la que se dispone la 

publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el día 9 de enero de 2015, entre el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Gobierno de Aragón, para la realización de 

actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la 

utilización laboral del amianto. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005753204242 

(BOA  36, de  20/02/2018) 
 

15.- Convenio Plan Calidad Aguas: Orden PRE/250/2018, de 18 de enero, por la que se dispone la 

publicación del Tercer acuerdo de prórroga del convenio de colaboración suscrito con el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y 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.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005767344444 

(BOA  36, de  20/02/2018) 
 

16.- Información Pública: Orden PRE/232/2018, de 15 de febrero, del Departamento de Presidencia, 

por la que se somete a información pública y participación ciudadana el anteproyecto de Ley de 

creación de la Comarca Central. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005241965959 

(BOA  34, de  16/02/2018) 
 

17.- Medidas Trafico: Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Tráfico, por la 

que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2400.pdf 

(BOE  46, de  21/02/2018) 
 

18.- Vertidos: Orden APM/130/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las especificaciones 

técnicas para el envío de la información al Censo Nacional de Vertidos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-A-2018-2251.pdf 

(BOE  41, de  15/02/2018) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

19.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/279/2018, de 9 de febrero, por la que se convocan 

subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2018. 

 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006165164444 

 Extracto de la Orden DRS/279/2018 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006195464848 

(BOA  38, de  22/02/2018) 
Alimentación 

 

20.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas del año 2017 y las provisionales 

de 2018 del Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2446.pdf 

(BOE  46, de  21/02/2018) 
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Calzado 
 

21.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo 

estatal de la industria del calzado. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2376.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
Comercio 

 

22.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales de 2018 del Convenio colectivo estatal de 

perfumería y afines. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2379.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
Construcción 

 

23.- Fundacion Laboral: Resolución de 2 de febrero de 2018, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se modifica la autorización del centro privado "Fundación 

Laboral de la Construcción" de Villanueva de Gállego (Zaragoza). 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006393764646 

(BOA  39, de  23/02/2018) 
Distribución 

 

24.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo para las empresas de 

comercio al por mayor de importadores de productos químicos industriales y de droguería, 

perfumería y anexos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2378.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
Enseñanza 

 

25.- Convenio: Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio Interadministrativo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Comunidad 

Autónoma de Aragón y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la 

banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2452.pdf 

(BOE  46, de  21/02/2018) 
Farmacéutico 

 

26.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo 

estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos 

farmacéuticos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2384.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
Mineria 

 

27.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Secretaría 

de Estado de Energía, por la que se modifica la Resolución de 3 de noviembre de 2017, por la que 

se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 2018 destinadas a la prevención de 

riesgos y seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no 

energéticas. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-B-2018-10109.pdf 

(BOE  44, de  19/02/2018) 
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Otros Servicios 
 

28.- Convenio Colectivo: Resolución del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de 

Zaragoza por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del convenio 

 colectivo del sector Locales de Espectáculos y Deportes de Zaragoza. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005532090505 

(BOP  40, de  19/02/2018) 
 

29.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales de 2018 del II Convenio colectivo de ámbito 

estatal del sector de contact center (antes telemarketing). 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2380.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
 

30.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo 

estatal de estaciones de servicio. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2385.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
Papel y Artes Gráficas 

 

31.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo 

nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2382.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
Quimica 

 

32.- Convenio Colectivo: Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica la revisión salarial del año 2017 del Convenio colectivo de la 

industria química. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2377.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
Transporte 

 

33.- Mercancías Peligrosas: Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017), adoptadas en Ginebra el 3 de 

julio de 2017. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2326.pdf 

(BOE  45, de  20/02/2018) 
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