
  
 

Circular  CEOE Zaragoza                                                                                       circular@ceoezaragoza.com 

 

 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 10/2018 

13/04/2018  
 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Calendario Laboral: Resolución de 28 de febrero de 2018, del Director del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo de Teruel, complementaria a la Resolución de 31 de octubre de 

2017, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e 

inhábiles, correspondientes al año 2018 en los municipios de la provincia de Teruel. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013665844141 

(BOA  67, de  6/4/2018) 
 

2.- Calendario Laboral: Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Directora del Servicio Provincial 

de Economía, Industria y Empleo de Huesca, complementaria a la Resolución de 31 de octubre de 

2017, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e 

inhábiles, para el año 2018 en los municipios de la provincia de Huesca. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013663824141 

(BOA  67, de  6/4/2018) 
 

3.- Calendario Laboral: Resolución de 28 de febrero de 2018, del Director del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, complementaria a la Resolución de 31 de octubre de 

2017, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e 

inhábiles, para el año 2018 en los municipios de la provincia de Zaragoza. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013667864141 

(BOA  67, de  6/4/2018) 
 

4.- Consorcio Transportes: Resolución de 15 de marzo de 2018, del Director General de Movilidad 

e Infraestructuras, por la que se dispone la publicidad del texto consolidado de los Estatutos del 

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013966683535 

(BOA  68, de  9/4/2018) 

 
INFORMACION GENERAL 

 
5.- Ayudas y Subvenciones: Extracto del decreto número 891, de fecha 4 de abril de 2018, de la 

Presidencia de la Corporación, por el que se convoca el “Plan para incentivar la adquisición de 

suelo industrial de propiedad municipal y público en municipios de la provincia de Zaragoza para 

el ejercicio 2018”, así como las normas y anexos que lo acompañan 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014275400101 

(BOP  80, de  10/04/2018) 

 

6.- Economia digital: Resolución de 4 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España Exportación e 

Inversiones, E.P.E., M.P., para el impulso de la economía digital. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4985.pdf 

(BOE  89, de  12/04/2018) 

 
7.- Ayudas y Subvenciones: Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial 

Red.es, M.P., por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Impulso al Sector 

del Videojuego. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/06/pdfs/BOE-A-2018-4730.pdf 

(BOE  84, de  6/4/2018) 
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8.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 27 de marzo de 2018 de la Presidencia 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la 

convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de convenios de cooperación 

2018-2021. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-B-2018-21064.pdf 

(BOE  86, de  9/4/2018) 
 

9.- Laboral: Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del 

Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4753.pdf 

(BOE  85, de  7/4/2018) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

10.- Ayudas y Subvenciones: Orden ESS/378/2018, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden 

ESS/1708/2012, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de 

subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores 

migrantes para campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf 

(BOE  89, de  12/04/2018) 
 

11.- PAC: Orden DRS/567/2018, de 28 de marzo, que modifica la 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=1014646222525 

 Modificación del extracto de la Orden DRS/567/2018 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014660362626 

(BOA  71, de  12/04/2018) 
 

12.- Vitivinicola: Orden APM/363/2018, de 4 de abril, por la que se amplía el plazo de remisión de la 

lista provisional de acciones y programas ordenada por puntos, correspondiente a la campaña 

2018/2019, establecido en el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las 

medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4752.pdf 

(BOE  85, de  7/04/2018) 
Construcción 

 

13.- Plan de vivienda: Orden VMV/566/2018, de 15 de marzo, por la que se aprueba el Plan de 

Inspección de Vivienda para 2018. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014644202424 

(BOA  71, de  12/04/2018) 
Energía 

 

14.- Bonosocial: Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de 

solicitud del bono social previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la 

que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 

domésticos de energía eléctrica. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4750.pdf 

(BOE  85, de  7/04/2018) 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-B-2018-21064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4753.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014646222525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014660362626
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4752.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014644202424
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4750.pdf


  
 

Circular  CEOE Zaragoza                                                                                       circular@ceoezaragoza.com 

 

15.- Electrica: Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la 

retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y por la que 

se aprueba una instalación tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, 

aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4749.pdf 

(BOE  85, de  7/04/2018) 
 

16.- Electrica: Orden ETU/362/2018, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2013/2013, de 

31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4751.pdf 

(BOE  85, de  7/04/2018) 
Enseñanza 

 

17.- Escolarización: Decreto 49/2018, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

escolarización de alumnos en los centros docentes públicos y privados concertados en las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013940423333 

(BOA  68, de  9/04/2018) 
 

18.- Escolarización: Orden ECD/544/2018, de 2 de abril, por la que se convoca el procedimiento de 

escolarización de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados en las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón para el 

curso escolar 2018/2019. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013962643535 

(BOA  68, de  9/04/2018) 

 

19.- Auxiliares de Conversación: Orden ECD/550/2018, de 20 de marzo, por la que se convoca a los 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para solicitar auxiliares de conversación en lengua extranjera para el curso 

2018/2019 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014235863838. 

(BOA  69, de  10/04/2018) 
 

20.- Programa Cruzando Fronteras: Orden  ECD/551/2018, de 22 de marzo, por la que se convoca a 

los centros sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para participar en el Programa franco-aragonés de inmersión lingüística 

para alumnado "Cruzando Fronteras", durante el curso 2018-2019. 
 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014237883838 

(BOA  69, de  10/04/2018) 
Farmacia 

 

21.- Productos dieteticos: Orden SSI/366/2018, de 5 de abril, por la que se modifican la Orden 

SSI/2366/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la 

prestación con productos dietéticos, y los anexos I y III del Real Decreto 1205/2010, de 24 de 

septiembre, por el que se fijan las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos 

médicos especiales en la prestación con productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y 

para el establecimiento de sus importes máximos de financiación. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf 

(BOE  85, de  9/04/2018) 
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Otros Servicios 
 

22.- Convenio Colectivo: Resolución de 23 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 2018 

del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4887.pdf 

(BOE  87, de  10/04/2018) 
 

23.- Convenio Colectivo: Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de desinfección, 

desinsectación y desratización. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4888.pdf 

(BOE  87, de  4/10/2018) 
 

24.- Convenio Colectivo: Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de 

ahorro. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4889.pdf 

(BOE  87, de  10/04/2018) 
Transporte 

 

25.- Conductores: Orden PRA/375/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el anexo IV del 

Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4958.pdf 

(BOE  89, de  12/04/2018) 
 

LICITACIONES Y CONCURSOS 
 

26.- Lcitaciones y concursos: Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca la 

licitación dirigida para la utilización privativa del dominio público local para la celebración de 

espectáculos musicales durante las fiestas del Pilar de Zaragoza en el recinto ferial de 

Valdespartera. 

 Presupuesto de licitación: 49.000 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=1013996000202 

(BOP  79, de  9/04/2018) 
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