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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 08/2018 
28/03/2018  

 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Contratos sector público: Decreto-Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la 

agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1010786622626 

(BOA  57, de  21/03/2018) 
 

2.- Economia Social: Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que 

se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf 

(BOE  69, de  20/03/2018) 
 

3.- Seguridad Social: Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real 

Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 

reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 

disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf 

(BOE  67, de  17/03/2018) 

 

4.- Información Pública: Resolución de 15 de marzo de 2018, del Secretario General Técnico de 

Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se somete al trámite de información pública el 

Anteproyecto de Ley de derechos y atención a las personas con discapacidad. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1010603524242 

(BOA  57, de  21/03/2018) 

 

5.- Información Pública: Resolución de 14 de marzo de 2018, del Director General de Contratación, 

Patrimonio y Organización, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de 

Uso Estratégico de la Contratación Pública en Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011708424141 

(BOA  60, de  26/03/2018) 

 
INFORMACION GENERAL 

 
6.- Ayudas y Subvenciones: Orden CDS/503/2018, de 8 de marzo, por la que se aprueba el Plan 

Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1012029462424 

(BOA  61, de  27/03/2018) 
 

7.- Ayudas y Subvenciones: Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial 

Red.es, M.P., por la que se establecen las bases reguladoras del programa de formación dirigido 

a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora de competencias 

en el ámbito de la transformación y de la economía digital. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3925.pdf 

(BOE  69, de  20/03/2018) 
 

8.- Ayudas y Subvenciones: Orden IIU/478/2018, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden 

IIU/777/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en materia de investigación, innovación, sociedad de la información y universidad. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011009243333 

(BOA  58, de  22/03/2018) 
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9.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección 

General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se modifica la 

Resolución de 10 de enero de 2018 por la que se establece la Convocatoria del Programa de 

Ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (PLAN MOVALT 

Infraestructura). 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/24/pdfs/BOE-B-2018-18888.pdf 

(BOE  73, de  24/03/2018) 

 

10.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección 

General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se modifica la 

Resolución de 21 de diciembre de 2017 por la que se establece la segunda Convocatoria del 

Programa de Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes 

(PAREER II). 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/24/pdfs/BOE-B-2018-18889.pdf 

(BOE  73, de  24/03/2018) 
 

11.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2018, del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E., por la que se aprueba la primera convocatoria del año 

2018 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar la cooperación 

internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), del 

Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-B-2018-18019.pdf 

(BOE  69, de  20/03/2018) 
 

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

de Economía, Industria y Empleo de Teruel, por la que se convocan exámenes para la obtención 

del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categorías A, B 

y C. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1010248520202 

(BOA  55, de  19/03/2018) 
 

13.- Complementos Alimenticios: Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el 

Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4245.pdf 

(BOE  75, de  27/03/2018) 
 

14.- Fiscal: Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2018, del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial E.P.E., por la que se aprueba la primera convocatoria del año 2018 del 

procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional 

empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), del Programa 

Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-B-2018-18019.pdf 

(BOE  69, de  21/03/2018) 
 

15.- Fiscal: Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, 

de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan 

diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el 

Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3946.pdf 

(BOE  70, de  21/03/2018) 
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16.- Fiscal: Orden HFP/292/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3947/2006, 

de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la 

presentación e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de 

operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 

1995, en relación con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la 

gestión recaudatoria. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3945.pdf 

(BOE  70, de  21/03/2018) 
 

17.- Información Pública: Resolución de 19 de marzo de 2018, del Secretario General Técnico, por la 

que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a proyectos de inversión de fundaciones sin 

ánimo de lucro en la provincia de Teruel. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011702364040 

(BOA  60, de  26/03/2018) 
 

18.- Medio Ambiente: Corrección de erratas de la 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/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3735.pdf 

(BOE  66, de  16/03/2018) 
 

19.- Mercantil: Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la 

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos 

obligados a su publicación. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4242.pdf 

(BOE  75, de  27/03/2018) 
 

20.- Mercantil: Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos 

para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 

publicación. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf 

(BOE  75, de  27/03/2018) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

21.- Fondos Europeos: Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los 

organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/pdfs/BOE-A-2018-4001.pdf 

(BOE  71, de  22/03/2018) 
Alimentación 

 

22.- Convenio Colectivo: Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registran y publican las tablas salariales definitivas aplicables en el año 2017 y 

provisionales en el 2018, del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas 

alimenticias. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/23/pdfs/BOE-A-2018-4085.pdf 

(BOE  72, de  23/03/2018) 
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Construcción 
 

23.- 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 Construcción y Obras Públicas de Zaragoza. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1010155480404 

(BOP  62, de  17/03/2018) 
Enseñanza 

 

24.- Banda Ancha: Orden PRE/501/2018, de 20 de febrero, por la que se dispone la publicación del 

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.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011684183939 

(BOA  60, de  26/03/2018) 
 

25.- TIC: Orden PRE/500/2018, de 20 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el 

Clúster TECNARA, para el impulso a las iniciativas del ámbito de formación profesional 

relacionadas con las tecnologías de la información, electrónica y telecomunicaciones. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011682163838 

(BOA  60, de  26/03/2018) 
Farmacia 

 

26.- Vacunas: Orden PRE/491/2018, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación de la adenda 

de prórroga de un año del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

la Comunidad Autónoma de Aragón para fijar las condiciones de la adquisición de vacunas de la 

gripe estacional para la campaña 2018-2019. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011345644949 

(BOA  59, de  23/03/2018) 
Madera 

 

27.- Convenio Colectivo: Resolución del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo por la 

que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial del convenio del 

sector Industrias de la Madera de Zaragoza. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011741870303 

(BOP  62, de  26/03/2018) 
Otros Servicios 

 

28.- Convenio Colectivo: Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio colectivo estatal 

de gestorías administrativas. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/pdfs/BOE-A-2018-4030.pdf 

(BOE  71, de 22/03/2018) 
Transporte 

 

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

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas para la formación en 

relación con el transporte por carretera para el año 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/pdfs/BOE-B-2018-18147.pdf 

(BOE  71, de  22/03/2018) 
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30.- 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 Transporte de Mercancías, Mudanzas, Guardamuebles y Logística de Zaragoza. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011646700404 

(BOP  62, de  24/03/2018) 
Turismo 

 

31.- Convenio: Orden PRE/493/2018, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del 

convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón - Departamento de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda - y la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, para su 

promoción y presencia en acciones promocionales en materia de turismo. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011349684949 

(BOA  59, de  23/03/2018) 

 
 

32.- Convenio: Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio marco entre la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas, SA, M.P. e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., para 

apoyar y promover la internacionalización de las empresas turísticas españolas. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3937.pdf 

(BOE  69, de  20/03/2018) 
 

 

LICITACIONES Y CONCURSOS 
 

33.- Licitaciones y concursos: Anuncio de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, 

por el que se convoca la licitación de un acuerdo marco para la contratación centralizada de los 

servicios de telecomunicaciones con destino a los Departamentos y Organismos Públicos, 

Sociedades Mercantiles Autonómicas, Fundaciones Públicas y Consorcios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 
  Valor estimado del contrato: Según apartado c) Valor estimado, del cuadro resumen del PCAP 
 Fecha límite de presentación. Hasta las 13:00 horas del 24 de abril de 2018. 

 Lugar de presentación: Las proposiciones habrán de ser entregadas en Aragonesa de Servicios 

Telemáticos. Avda. Ranillas, número 3 A, 3.ª planta, ofcina J. 50018 de Zaragoza 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1010270740505 

(BOA  55, de  19/03/2018) 
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