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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 09/2018 
06/04/2018  

 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Plan Empleo: Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el 

que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 

11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 

23 de octubre. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf 

(BOE  77, de  29/3/2018) 

 
INFORMACION GENERAL 

 
2.- Competencias profesionales: Orden PRE/522/2018, de 19 de marzo, por la que se dispone la 

publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las organizaciones 

Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) y Confederación Empresarial 

Turolense (CEOE Teruel), 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=1012790143434 

(BOA  64, de  3/4/2018) 
 

3.- Ferias Internacionales: Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de 

Comercio, por la que se corrigen errores en la de 18 de diciembre de 2017, por la que se aprueba 

el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2018. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4546.pdf 

(BOE  80, de  2/4/2018) 
 

4.- Fiscal: Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período impositivo 

2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 

diversas circunstancias excepcionales. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4479.pdf 

(BOE  80, de  2/4/2018) 
 

5.- Información Pública: Resolución de la Dirección General de Justicia e Interior del Departamento 

de Presidencia, por la que se somete a información pública el Proyecto de decreto por el que se 

regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 

extraordinarias y se regulan medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los 

espectáculos públicos y de las actividades recreativas. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013047185252 

(BOA  64, de  4/4/2018) 
 

6.- Información Pública: Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Justicia e 

Interior del Departamento de Presidencia, por la que se somete a información pública el Proyecto 

de decreto del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las rifas, tómbolas y las combinaciones aleatorias. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013320564343 

(BOA  66, de  5/4/2018) 
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INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

7.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/511/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden 

DRS/2188/2017, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de 

inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y 

adaptación de regadíos, 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=1012342403333 

(BOA  62, de  28/3/2018) 
 

8.- Ayudas y Subvenciones: Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación 

de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia 

de productividad y sostenibilidad agrícolas. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4551.pdf 

(BOE  81, de  3/4/2018) 
 

9.- Ayudas y Subvenciones: Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en relación 

con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4552.pdf 

(BOE  81, de  3/4/2018) 
Alimentación 

 

10.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/517/2018, 15 de marzo, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para las inversiones en el sector del vino, para el año 2018 

(ejercicio FEAGA 2019). 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1012588742626 

 Extracto de la Orden DRS/517/2018 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1012614002828 

(BOA  63, de  2/4/2018) 
 

11.- Convenio Colectivo: Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2018, por la que se registran y publican 

las tablas salariales definitivas para el año 2017 y las provisionales para 2018 del Convenio 

colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4606.pdf 

(BOE  82, de  4/4/2018) 
Energía 

 

12.- Gas Tarifa Tur: Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/31/pdfs/BOE-A-2018-4437.pdf 

(BOE  77, de  31/3/2018) 
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Enseñanza 
 

13.- Convalidaciones: Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo 

de la calificación final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato 

y de homologación de títulos extranjeros al título de Graduado o Graduada en Educación 

Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4480.pdf 

(BOE  80, de  4/2/2018) 
 

14.- Pruebas de Acceso: Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos 

de grado medio y de grado superior de la formación profesional del sistema educativo, en el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4604.pdf 

(BOE  82, de  4/4/2018) 
Juegos 

 

15.- Información Pública: Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Justicia e 

Interior del Departamento de Presidencia, por la que se somete a información pública el proyecto 

de orden por la que se modifican los porcentajes de distribución de los premios en el juego del 

bingo. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013322584444 

(BOA  66, de  5/4/2018) 
Mineria 

 

16.- Convenio: Orden PRE/524/2018, de 19 de marzo, por la que se dispone la publicación del 

convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la 

Comunidad Autónoma de Aragón, para el impulso económico de las comarcas mineras del 

carbón, mediante el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas 

degradadas a causa de la actividad minera. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1012794183434 

(BOA  64, de  3/4/2018) 
Otros Servicios 

 

17.- Convenio Colectivo: Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a la revisión salarial para el año 2017 

del Convenio colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para animales. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4363.pdf 

(BOE  76, de  28/3/2018) 

 
 

18.- Convenio Colectivo: Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 del Convenio 

colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4609.pdf 

(BOE  82, de  4/4/2018) 
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Seguros y Mutuas 
 

19.- Convenio Colectivo: Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales para 2017 y 2018 del Convenio colectivo 

general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4610.pdf 

(BOE  82, de  4/4/2018) 
Turismo y Hosteleria 

 

20.- Plan de Inspección: Orden VMV/514/2018, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Plan de 

inspección programada en materia de turismo en Aragón para 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1012582682525 

(BOA  63, de  2/4/2018) 

 
 

LICITACIONES Y CONCURSOS 
 

21.- Licitaciones y concursos: Anuncio por el que se convoca la licitación dirigida a la selección de 

una persona física o jurídica para la organización y gestión de la instalación de atracciones 
feriales, de un circo y de una feria de la cerveza durante las fiestas del Pilar de Zaragoza, en 
el recinto ferial de Valdespartera. 

 Presupuesto de licitación: 137.000 euros (canon anual). 

 Plazo para la presentación de proposiciones: Treinta días naturales a contar desde el día a 

siguiente al de la publicación del anuncio en el BOPZ 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1012379830303 

(BOP  71, de  28/3/2018) 
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