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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 07/2018 
19/03/2018  

 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Presupuestos Aragón: LEY 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008514224949 

(BOA  47, de  7/3/2018) 
 

2.- Presupuesto Ayuntamiento: Anuncio sobre acuerdo relativo a aprobación definitiva  del 

presupuesto general municipal de 2018, aprobación definitiva de la modificación de los programas 

plurianuales del ejercicio 2017 y anteriores y aprobación definitiva del programa plurianual del 

ejercicio 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007775800202 

(BOP  51, de  3/3/2018) 
 

3.- Plan Estatal de Vivienda: Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf 

(BOE  61, de  10/3/2018) 

 
INFORMACION GENERAL 

 
4.- Ayudas y Subvenciones: Extracto del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 23 de febrero 

de 2018 por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones en materia de acción 

social, ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008606240303 

(BOP  54, de  8/3/2018) 

 

5.- Ayudas y Subvenciones: Anuncio relativo a extracto de decreto de Presidencia por el que se 

aprueban las normas por las que se regirá la convocatoria abierta y permannente para el fomento 

del autoempleo femenino en los municipios de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza 

capital, para el ejercicio 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006978410202 

(BOP  47, de  27/02/2018) 

 

6.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/415/2018, de 2 de marzo, por la que se modifca 

puntualmente la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón para su 

aplicación a la concesión de subvenciones destinadas a fnanciar proyectos de cooperación 

transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva 

 Aquitania y Occitania. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008731221919 

(BOA  49, de  9/3/2018) 

 

7.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRE/436/2018, de 9 de marzo, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a fnanciar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad 

Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania durante el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009444323838 

 Extracto de la Orden PRE/436/2018 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009476644242 

(BOA  52, de  14/03/2018) 
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8.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/427/2018, de 20 de febrero, por la que se modifca la Orden 

EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para la 

integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas de 

inserción. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009187424848 

(BOA  51, de  13/03/2018) 
 

9.- Ayudas y Subvenciones: Anuncio de las Cámaras Ofciales de Comercio, Industria y Servicios de 

Zaragoza, Huesca y Teruel, relativa a la convocatoria de ayudas económicas destinadas al 

fomento del empleo de 2018 Programa Integral de Cualifcación y Empleo - Plan de Capacitación. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008961725050 

(BOA  50, de  12/03/2018) 

 
10.- Ayudas y Subvenciones: Anuncio del acuerdo de 20 de febrero 2018 de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Calatayud por el que se convocan subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva con destino a la mejora y modernización de la actividad industrial, 

comercial y servicios de Calatayud durante el año 2018 en el término municipal de Calatayud. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006989520404 

(BOP  47, de  27/02/2018) 
 

11.- Certificación Energética: Orden EIE/418/2018, de 23 de febrero, por la que se regulan los 

procedimientos de inscripción en el Registro de Certifcación de Efciencia Energética de Edifcios 

de la Comunidad Autónoma de Aragón y su tramitación telemática. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008891024242 

(BOA  50, de  12/03/2018) 
 

12.- Certificado profesional: Resolución de 26 de febrero de 2018, del Director del Servicio Provincial 

de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la obtención 

del certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de Suministro de 

Agua. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009679264646 

(BOA  53, de  15/03/2018) 
 

13.- Certificado Profesional: Resolución de 26 de febrero de 2018, del Director del Servicio Provincial 

de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la obtención 

del certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones Térmicas en Edificios. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009681284646 

(BOA  53, de  15/03/2018) 
 

14.- Contaminación: Corrección de errores del Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se 

modifican diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3588.pdf 

(BOE  65, de  15/03/2018) 
 

15.- Contaminación Atmosférica: Corrección de errores del Real Decreto 1042/2017, de 22 de 

diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes 

contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se 

actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3587.pdf 

(BOE  65, de  15/03/2018) 
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16.- Enseñanza: Corrección de errores de la 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=1007120804646 

(BOA  42, de  28/02/2018) 
 

17.- EOTA: Resolución de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de 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. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008536445252 

(BOA  48, de  8/3/2018) 
 

18.- Fiscal: Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden HFP/417/2017, 

de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan 

la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 

electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 

de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo 

de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor 

Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 

de noviembre. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2690.pdf 

(BOE  51, de  27/02/2018) 
 

19.- Fiscal: Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 

2017, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones 

generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos 

y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los 

procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 

autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y 

solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf 

(BOE  59, de  8/3/2018) 
 

20.- Fiscal: Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se 

modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones 

normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el 

Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 

el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 

"Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación 

mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana", 

aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf 

(BOE  60, de  10/03/2018) 
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21.- Información Pública: Resolución de 27 de febrero de 2018, del Director General de Innovación, 

Equidad y Participación, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de 

Aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008343301111 

(BOA  47, de  3/7/2018) 
 

22.- Medioambiente: Orden PRA/222/2018, de 28 de febrero, por la que se corrigen errores en la 

Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de determinación de 

las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO procedentes de las 

grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y 

remisión de la información relativa a dichas emisiones. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3172.pdf 

(BOE  57, de  6/3/2018) 
 

23.- Seguridad Social: Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden 

ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos 

en el ámbito de la Seguridad Social. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf 

(BOE  57, de  6/3/2018) 
 

24.- Sello Excelencia: Resolución de 15 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Fomento, 

relativa a la concesión del Sello de Excelencia y del Sello de Oro Aragón Empresa, actuaciones 

del Programa Aragón Empresa. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009675224545 

(BOA  53, de  15/03/2018) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

25.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/426/2018, de 27 de febrero, por la que se determina el 

procedimiento y se abre el plazo para la solicitud de servicios de asesoramiento agrario para los 

titulares de explotaciones agrarias y forestales y de Pymes de las zonas rurales, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, para 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008911224545 

(BOA  50, de  12/03/2018) 
 

26.- Viñedo: Orden DRS/291/2018, de 12 de febrero, que modifica la relación de variedades de viñedo 

de vinificación autorizadas en Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1006646225252 

(BOA  40, de  26/02/2018) 
Alimentación 

 

27.- Disolvente: Orden SSI/194/2018, de 22 de febrero, por la que se modifica la parte II del anexo del 

Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista positiva de los disolventes 

de extracción que se pueden utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus 

ingredientes, en lo que respecta al éter dimetílico. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2761.pdf 

(BOE  52, de  28/02/2018) 
 

28.- Residuos: Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos 

de producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son 

subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2692.pdf 

(BOE  51, de  27/02/2018) 
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29.- Vino: Extracto de la Orden de 28 de febrero de 2018, por la que se convoca el Premio "Alimentos 

de España al Mejor Vino, año 2018" 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-B-2018-15640.pdf 

(BOE  61, de  10/03/2018) 
Distribución 

 

30.- Convenio Colectivo: Resolución de 16 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 del 

sector de grandes almacenes. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2823.pdf 

(BOE  52, de  28/02/2018) 
Enseñanza 

 

31.- Convenio: Orden PRE/350/2018, 31 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Bancaria Ibercaja, en relación con el I 

Congreso Internacional de Innovación Educativa. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007507165858 

(BOA  44, de  2/3/2018) 
 

32.- ESO: Orden ECD/448/2018, de 22 de febrero, por la que se convoca la prueba libre para la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 

18 años en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009931604545 

(BOA  54, de  16/03/2018) 
 

33.- Inspección: Decreto 32/2018, de 20 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007264900202 

(BOA  43, de  1/3/2018) 
 

34.- Formación Profesional: Orden ECD/409/2018, de 1 de marzo, 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=1008516245050 

(BOA  48, de  8/3/2018) 
Medio Ambiente 

 

35.- Residuos: Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para 

determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para 

su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/02/pdfs/BOE-A-2018-2980.pdf 

(BOE  53, de  2/3/2018) 
 

36.- Residuos: Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la 

que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009701484848 

(BOA  53, de  15/03/2018) 
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Metal 
 

37.- Certificado Profesional: Resolución de 23 de febrero de 2018, del Director del Servicio Provincial 

de Economía, Industria y Empleo de Teruel, por la que se convoca examen para la obtención del 

certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría operador 

industrial de calderas. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009677244646 

(BOA  53, de  15/03/2018) 
 

38.- 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 de la revisión salarial 

para el año 2018 del convenio colectivo del sector Industria Siderometalúrgica de Zaragoza 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009987240303 

(BOP  61, de  16/03/2018) 
Otros Servicios 

 

39.- Convenio Colectivo: Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos de revisión salarial del Convenio colectivo 

marco para los establecimientos financieros de crédito. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2805.pdf 

(BOE  52, de  28/02/2018) 
 

40.- Convenio Colectivo: Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de prensa diaria. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2817.pdf 

(BOE  52, de  28/02/2018) 
 

41.- Convenio Colectivo: Resolución de 16 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 VI Convenio colectivo 

estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la 

autonomía personal. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2824.pdf 

(BOE  52, de  28/02/2018) 
 

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

por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y 

estudios de mercado y de la opinión pública. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3156.pdf 

(BOE  57, de  6/3/2018) 
 

Papel y Artes Gráficas 
 

43.- Convenio Colectivo: Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se corrigen errores en la de 6 de febrero de 2018, 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/2018/03/09/pdfs/BOE-A-2018-3343.pdf 

(BOE  60, de  9/3/2018) 
Quimicas 

 

44.- Productos cosméticos: Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los 

productos cosméticos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2693.pdf 

(BOE  51, de  27/02/2018) 
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45.- Productos Quimicos: Corrección de errores del Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3174.pdf 

(BOE  57, de  6/3/2018) 
Textil y Confección 

 

46.- Convenio Colectivo: Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre las tablas salariales definitivas para 

2017 y las tablas salariales provisionales para 2018 del Convenio colectivo estatal para las 

industrias del curtido, correas, cueros industriales y curtición de pieles para peletería 2016-2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2807.pdf 

(BOE  52, de  28/02/2018) 
Transporte 

 

47.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas a transportistas 

autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/09/pdfs/BOE-B-2018-15180.pdf 

(BOE  60, de  9/3/2018) 
 

48.- Mercancías: Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías 

perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en 

Ginebra el 9 de octubre de 2015. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3040.pdf 

(BOE  56, de  5/3/2018) 
 

49.- Viajeros: Real Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el que se establece la relación de 

componentes básicos de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de transporte regular de viajeros por carretera. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2831.pdf 

(BOE  53, de  1/3/2018) 
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