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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 11/2018 

10/05/2018  
 

INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Igualdad: LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1018014824040 

(BOA  86, de  7/5/2018) 
 

2.- Observatorio Demografico: Decreto 71/2018, de 24 de abril, 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=1017547044040 

(BOA  84, de  3/5/2018) 
 
3.- Control Tributario: Resolución de 12 de abril de 2018, del Director General de Tributos, por la 

que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2018. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016633423636 

(BOA  80, de  26/4/2018) 
 

4.- Plan Inspección, Trabajo y SS: Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se aprueba el 
Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf 

(BOE  95, de  19/4/2018) 

 
INFORMACION GENERAL 

 
5.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2018, del Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y 
mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantaciónde planes de igualdad, 
correspondientes al año 2018. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-B-2018-24655.pdf 

(BOE  103, de  28/4/2018) 
 

6.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/614/2018, de 6 de abril, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 ayudas para la Industria 4.0 y las iniciativas de valor añadido de las PYME, en el 
marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP). 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016133884646 

Extracto de la Orden EIE/614/2018 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016153084848 

(BOA  78, de  24/4/2018) 
 

7.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/663/2018, de 17 de abril, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018, las ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño en las pequeñas y 
medianas empresas, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón 
(PAIP). 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017822283838 

Extracto de la Orden EIE/663/2018 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017844504040 

(BOA  85, de  4/5/2018) 
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8.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/601/2018, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden 
EIE/1940/2016, de 16 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015836644141 

(BOA  77, de  20/4/2018) 
 

9.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital, de 16 de abril de 2018, por la que se convocan ayudas para 
la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva 
generación 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-B-2018-22923.pdf 

(BOE  96, de  20/4/2018) 
 

10.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital, de 25 de abril de 2018, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes a la convocatoria 1/2018 del Programa de extensión de la banda ancha 
de nueva generación. 
Ampliar el plazo para la presentación de solicitudes hasta el día 22 de mayo de 2018. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/30/pdfs/BOE-B-2018-24947.pdf 

(BOE  104, de  30/4/2018) 
 

11.- Administrativo: Orden APM/401/2018, de 12 de abril, por la que se fija el porcentaje a que se 
refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5391.pdf 

(BOE  96, de  20/4/2018) 
 

12.- Ayudas y Subvenciones: Orden CDS/581/2018, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden 
CDS/470/2016, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015260623737 

(BOA  74, de  17/4/2018) 
 

13.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2018 de la Presidencia del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., por la que se aprueba la convocatoria del 
año 2018 del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación 
regional en I+D (Programa FEDER INTERCONECTA), en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-B-2018-22851.pdf 

(BOE  95, de  19/4/2018) 
 

14.- Ayudas y Subvenciones: Orden DRS/600/2018, de 10 de abril, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la bonificación de los intereses generados por los préstamos 
formalizados por los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para el año 2018. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015675144444 

Extracto de la Orden DRS/600/2018 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015707464747 

(BOA  76, de  19/4/2018) 
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15.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2018 de la Dirección 
General de la entidad pública empresarial Red.es M.P. por la que se convocan las ayudas 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/2018/04/23/pdfs/BOE-B-2018-23694.pdf 

(BOE  98, de  23/4/2018) 
 

16.- Ayudas y Subvenciones: Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección 
General de la entidad pública empresarial Red.es M.P., por la que se convocan las ayudas para el 
programa de impulso al sector del videojuego C-003/2018. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-B-2018-23941.pdf 

(BOE  99, de  24/4/2018) 
 

17.- Ayudas y Subvenciones: Orden CDS/628/2018, de 11 de abril, por la que se hace pública la 
convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones 
de dependencia y promoción de la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro 
para los años 2018 y 2019. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016659683939 

(BOA  80, de  26/4/2018) 
 

18.- Ayudas y Subvenciones: Orden AEC/415/2018, de 18 de abril, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
que tengan por objeto actividades de interés para el desarrollo de la política exterior española en el 
ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5699.pdf 

(BOE  101, de  26/4/2018) 
 

19.- Ayudas y Subvenciones: Orden APM/421/2018, de 25 de abril, por la que se amplía el plazo de 
presentación de la solicitud única, para el año 2018, establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 
19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y 
de los pagos al desarrollo rural. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5785.pdf 

(BOE  102, de  27/4/2018) 
 

20.- Ayudas y Subvenciones: Orden ECD/641/2018, de 2 de abril, por la que se convocan las ayudas 
a proyectos editoriales en Aragón para el ejercicio 2018. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017131624747 

Extracto de la Orden ECD/641/2018 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017155864949 

(BOA  82, de  30/4/2018) 
 

21.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/652/2018, de 9 de abril, por la que se convocan para el año 
2018, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, financiadas con fondos propios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares para instalaciones solares térmicas y de 
calderas de biomasa. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017365243636 

Extracto de la Orden EIE/652/2018 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017391503838 

(BOA  83, de  2/5/2018) 
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22.- Certificado profesional: Resolución de 10 de abril 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 gas, categorías A, B y 
C. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016135904646 

(BOA  78, de  24/4/2018) 
 

23.- Competencias profesionales: Resolución de 23 de marzo de 2018, del Director General de 
Planificación y Formación Profesional, 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 Extinción de incendios y salvamento. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015284863939 

(BOA  74, de  17/4/2018) 
 

24.- Convenio: Resolución de 10 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del Programa 
de Formación Dual en la Empresa 2017. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/17/pdfs/BOE-A-2018-5260.pdf 

(BOE  93, de  17/4/2018) 
 

25.- Diseño: Resolución de 10 de abril de 2018, del Director General de Industria, Pyme, Comercio y 
Artesanía, por el que se da publicidad a la propuesta de resolución provisional, de 5 de abril de 
2018, de homologación de colaboradores externos según Orden EIE/126/2018, de 10 de enero, 
por la que se regula el procedimiento de homologación para formar parte del catálogo de 
colaboradores externos en materia de gestión del diseño y se realiza la convocatoria de 
homologación. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015858864343 

(BOA  77, de  20/4/2018) 
 

26.- Fiscal: Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto sobre Sociedades. 
Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13 
de marzo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf 

(BOE  106, de  2/5/2018) 
 

27.- Formación: Resolución de 5 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de acciones del Plan 
de Trabajo 2017-2018 del Centro de Referencia Nacional de producción fotográfica y audiovisual 
en el ámbito de la formación profesional. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5207.pdf 

(BOE  92, de  16/4/2018) 
 

28.- Internacionalización: Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España, para la ejecución del Plan Cameral de Internacionalización 
para el año 2018. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5440.pdf 

(BOE  96, de  20/4/2018) 
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29.- Medio Ambiente: Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de 
cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 
1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los 
biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble 
valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de 
venta o consumo de biocarburantes avanzados. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf 

(BOE  105, de  1/5/2018) 
 

30.- Registro establecimientos alimentarios: Decreto 76/2018, de 24 de abril, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios de Aragón y se 
establece el procedimiento de inscripción y autorización de los establecimientos alimentarios. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017553104040 

(BOA  84, de  3/5/2018) 
 

31.- Registro Establecimientos biocidas: Decreto 75/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y se regula la inscripción y el funcionamiento del mismo. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017551084040 

(BOA  84, de  3/5/2018) 
 

32.- Reglamento acampadas: Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de 
Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de trabajo. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017549064040 

(BOA  84, de  3/5/2018) 
 

33.- Residuos: Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes de 
espuma de poliuretano utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se consideran 
subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf 

(BOE  95, de  19/4/2018) 
 

34.- 5Seguridad Social: Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf 

(BOE  106, de  5/5/2018) 
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INFORMACION SECTORIAL 
 

Agricultura 
 

35.- Vid: Orden DRS/658/2018, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden de 15 de octubre de 
2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se establecen medidas para la 
tramitación de los procedimientos relativos a la excepción del régimen de autorizaciones de 
plantaciones de vid, la concesión de autorizaciones de replantación y la conversión de los 
derechos de plantación concedidos antes del 31 de diciembre de 2015. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017591484343 

(BOA  84, de  3/5/2018) 
Alimentación 

 

36.- Vitivinicola: Orden APM/432/2018, de 27 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación 
para la comunicación de las necesidades de financiación para el ejercicio financiero 2019, 
establecido en el apartado 1 del artículo 33 del Real Decreto 5/2018, de 13 de enero, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-A-2018-5841.pdf 

(BOE  103, de  28/4/2018) 
Artes Graficas 

 

37.- Convenio Colectivo: Resolución de 4 de abril 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/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5105.pdf 

(BOE  91, de  14/4/2018) 
Audiovisuales e Imagen 

 

38.- Ayudas y Subvenciones: Extracto del decreto núm. 2018-1046, de fecha 18 de abril de 2018, de 
la Presidencia, por el que se aprueban las normas reguladoras de la convocatoria de “Ayudas para 
la produccion audiovisual, año 2018”. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016481010202 

(BOP  92, de  25/4/2018) 
 

Comercio 
 

39.- Ayudas y Subvenciones: Orden EIE/606/2018, de 4 de abril, por la que se convocan para el 
ejercicio del año 2018, ayudas correspondientes a actuaciones de promoción y dinamización 
comercial, realizadas por entidades sin ánimo de lucro de empresarios de comercio. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015854824242 

Extracto de la Orden EIE/606/2018 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015874024444 

(BOA  77, de  20/4/2018) 
 

Energía 
 

40.- Electrica: Resolución de 19 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la 
asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden 
IET/2013/2013, de 31 de octubre, para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de junio y el 
31 de diciembre de 2018. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5453.pdf 

(BOE  97, de  21/4/2018) 
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017591484343
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41.- Electrica: Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de 
energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para todas las instalaciones puestas 
en servicio el año 2017, y para la modificación de la retribución de las instalaciones existentes 
cuyos parámetros retributivos hubieran cambiado durante dicho año. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5785.pdf 

(BOE  102, de  27/4/2018) 
 

42.- Electrica: Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de 
energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de distribución de 
energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2018. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5784.pdf 

(BOE  102, de  27/4/2018) 
 

43.- Electrica: Circular 1/2018, de 18 de abril, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5717.pdf 

(BOE  101, de  27/4/2018) 
 

44.- Precios combustibles: Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables 
a la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil a aplicar en la liqudación del segundo semestre de 2017. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/17/pdfs/BOE-A-2018-5228.pdf 

(BOE  93, de  17/4/2018) 
Enseñanza 

 

45.- Bachiller: Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016639483737 

(BOA  80, de  26/4/2018) 
 

46.- ESO: Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria 
Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016641503737 

(BOA  80, de  26/4/2018) 
 

47.- Convalidaciones: Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades por la que se corrigen errores en la de 23 de marzo de 
2018, 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/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5111.pdf 

(BOE  92, de  16/4/2018) 
 

48.- Organización de Tiempos: Resolución de 23 de marzo de 2018, del Director General de 
Planificación y Formación Profesional y del Director General de Innovación, Equidad y 
Participación, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se autorizan los 
proyectos educativos de organización de tiempos escolares para el curso 2018/2019. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016862044545 

(BOA  81, de  27/4/2018) 
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49.- Segunda Lengua Extranjera: Resolución de 12 de abril de 2018, del Director General de 
Innovación, Equidad y Participación, por la que se convoca a los centros docentes de Educación 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar la autorización para impartir 
segunda lengua extranjera en 5.º y 6.º de Educación Primaria a partir del curso 2018/2019. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017581384242 

(BOA  84, de  3/5/2018) 
Ganaderia 

 

50.- Sanidad Animal: Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión 
electrónica de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a animales 
productores de alimentos para consumo humano, y se modifican diversos reales decretos en 
materia de ganadería. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/17/pdfs/BOE-A-2018-5230.pdf 

(BOE  93, de  17/4/2018) 
Otros Servicios 

 

51.- Convenio Colectivo: Resolución de 16 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo del sector 
del transporte aéreo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5702.pdf 

(BOE  101, de  26/4/2018) 
Seguros y Mutuas 

 

52.- Informe Revisión: Circular 1/2018, de 17 de abril, de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la 
periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre la situación financiera y 
de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5670.pdf 

(BOE  100, de  25/4/2018) 
 

53.- Riesgos Extraordinarios: Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se aprueban los recargos en favor del Consorcio de 
Compensación de Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer 
obligatoriamente por los asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro 
ordinario y la información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas 
en el régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5115.pdf 

(BOE  92, de  16/4/2018) 
Transporte 

 

54.- Arrendamiento Vehículos: Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de 
arrendamiento de vehículos con conductor. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5451.pdf 

(BOE  97, de  21/4/2018) 
 

55.- Ayudas y Subvenciones: Orden VMV/642/2018, de 16 de abril, por la que se convocan 
subvenciones por la prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera 
con explotación económicamente deficitaria en el año 2017. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017133644848 

Extracto de la Orden VMV/642/2018 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017157885050 

(BOA  82, de  30/4/2018) 
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56.- Protección Civil: Decreto 53/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se procede 
a la revisión y adaptación al Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR), del Plan 
Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías 
peligrosas por carretera y ferrocarril (PROCIMER). 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015834624141 

(BOA  77, de  20/4/2018) 
Turismo 

 

57.- Ayudas y Subvenciones: Orden VMV/657/2018, 12 de abril, por la que se autoriza el incremento 
de los créditos previstos en la Orden de 27 de diciembre de 2017, del Consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocan subvenciones a fondo perdido con 
destino a empresas para actuaciones de infraestructura turística. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017585424343 

(BOA  84, de  3/5/2018) 
 

58.- Ayudas y Subvenciones: Orden VMV/656/2018, de 12 de abril, por la que se autoriza el 
incremento de los créditos previstos en la Orden de 27 de diciembre de 2017, del Consejero de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocan subvenciones con destino 
a entidades privadas turísticas sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017583404343 

(BOA  84, de  3/5/2018) 
 

59.- Comercio: Resolución de 5 de abril de 2018, del Instituto de Turismo de España, por la que se 
publica el Convenio con Global Blue España, para la promoción y comercialización de España 
como destino turístico. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5204.pdf 

(BOE  92, de  16/4/2018) 
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