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INFORMACION RELEVANTE 
 

1.- Calendario Laboral: Resolución de 25 de febrero de 2020, del Director del Servicio Provincial de 
Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, complementaria a la Resolución de 15 de octubre de 
2019, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e 
inhábiles, para el año 2020 en los municipios de la provincia de Zaragoza 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112322782121&type=pdf. 

(BOA  57, de  20/03/2020) 
 

2.- Calendario Laboral: Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Directora del Servicio Provincial 
de Economía, Industria y Empleo de Huesca, complementaria a la Resolución de 15 de octubre de 
2019, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e 
inhábiles, para el año 2020 en los municipios de la provincia de Huesca. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112324802121&type=pdf 

(BOA  57, de  20/03/2020) 
 

3.- Calendario Laboral: Resolución de 27 de febrero de 2020, del Director del Servicio Provincial de 
Economía, Industria y Empleo de Teruel, complementaria a la Resolución de 15 de octubre de 
2019, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e 
inhábiles, correspondientes al año 2020 en los municipios de la provincia de Teruel. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112326822121&type=pdf 

(BOA  57, de  20/03/2020) 
 

4.- Dpto. Economia: Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la Estructura Orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo. 

 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1 

(BOA  51, de  13/03/2020) 
 

INFORMACION GENERAL 
 

5.- Ayudas y Subvenciones: Orden PRI/191/2020, de 28 de febrero, por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales para 
el período 2020-2023. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111163103838&type=pdf 

(BOA  49, de 11/03/2020) 
 

6.- Ayudas y Subvenciones: Orden AGM/192/2020, de 27 de febrero, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a apoyar las actividades de información y promoción de los productos 
agrícolas y alimenticios aragoneses con calidad diferenciada, realizadas por grupos de 
productores en el mercado interior, para el año 2020. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111165123838&type=pdf 

(BOA  49, de  11/03/2020) 
 
7.- Ayudas y Subvenciones: Orden AGM/192/2020, de 27 de febrero, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a apoyar las actividades de información y promoción de los productos 
agrícolas y alimenticios aragoneses con calidad diferenciada, realizadas por grupos de 
productores en el mercado interior, para el año 2020. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111165123838&type=pdf 

(BOA  49, de  11/03/2020) 
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8.- Ayudas y Subvenciones: Orden AGM/177/2020, de 25 de febrero, por la que se convocan las 

subvenciones para la reestructuración y reconversión de viñedo, establecidas en el Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-
2023 al sector vitivinícola español. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110791643636&type=pdf 

(BOA  49, de  11/03/2020) 
 

9.- Ayudas y Subvenciones: Anuncio del extracto del decreto de la Presidencia número 2020-478, 
de fecha 26 de febrero de 2020, corregido error material por decreto núm. 2020-531, de fecha 2 de 
marzo de 2020, por el que se aprueban las normas por las que se regirá la convocatoria abierta y 
permanente para favorecer el autoempleo femenino en los municipios de la provincia de Zaragoza 
para el ejercicio de 2020. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111363000202&type=pdf 

(BOP  58, de  12/03/2020) 
 

10.- Automovil: Resolución de 18 de febrero de 2020, del Director General de Innovación y Formación 
Profesional, por la que se establece, con carácter experimental, el programa de especialización de 
"Jefes de Equipo en la Industria del Automóvil altamente automatizada" en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110787603535&type=pdf 

(BOA  47, de  09/03/2020) 
 

11.- Ceritificado de Profesionalidad: Resolución de 17 de febrero de 2020, 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=1110781543434&type=pdf 

(BOA  47, de  09/03/2020) 
 

12.- Certificado Profesional: Resolución de 17 de febrero de 2020, 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=1110783563434&type=pdf 

(BOA  47, de  09/03/2020) 
 

13.- Computación en la Nube: Resolución de 18 de febrero de 2020, del Director General de 
Innovación y Formación Profesional, por la que se establece, con carácter experimental, el 
programa de especialización de "Computación en la nube" en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110785583535&type=pdf 

(BOA  47, de  09/03/2020) 
 

14.- Emprender: Orden PRI/176/2020, de 24 de febrero, por la que se dispone la publicación de la 
Adenda de aprobación de la prórroga al convenio de colaboración entre la Universidad de 
Zaragoza y la Fundación Emprender en Aragón, para el desarrollo de actividades de la Cátedra 
Emprender de la Universidad de Zaragoza. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110779523434&type=pdf 

(BOA  47, de  09/03/2020) 
 

 
15.- Medio rural: Extracto del decreto núm. 558, de fecha 5 de marzo de 2020, de la Presidencia de 

la Corporación, por el que convoca el Plan de Promoción y Desarrollo del Medio Rural en la 
Provincia de Zaragoza para el ejercicio 2020, así como las normas y anexos que lo acompañan. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111956640303&type=pdf 

(BOP  62, de  17/03/2020) 
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16.- Transformación digital: Resolución de 18 de febrero de 2020, del Director General de Innovación 

y Formación Profesional, por la que se establece, con carácter experimental, el programa de 
especialización de "Transformación digital, Internet de las cosas" en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110789623535&type=pdf 

(BOA  47, de  09/03/2020) 
 

INFORMACION SECTORIAL 
 

Alimentación 
 

17.- Convenio Colectivo: Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para 2019 y las tablas salariales 
provisionales para 2020 del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3484.pdf 

(BOE  62, de  11/03/2020) 
Agricultura 

 
18.- Viticola: Real Decreto 450/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3435.pdf 

(BOE  62, de  11/03/2020) 
 

Energía 
 

19.- Gas: Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la cuota para la financiación del gestor técnico del sistema 
para 2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3275.pdf 

(BOE  57, de  06/03/2020) 
 

20.- Electrica: Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica para el ejercicio 2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3273.pdf 

(BOE  57, de  06/03/2020) 
 

21.- Electrica: Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas titulares de 
instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3274.pdf 

(BOE  57, de  06/03/2020) 
Enseñanza 

 
22.- Convenio Colectivo: Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se corrigen errores en la de 21 de enero de 2020, por la que se registra y publica el Acta en 
la que se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3492.pdf 

(BOE  62, de  11/03/2020) 
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23.- Ratio: Corrección de errores de la Resolución de 31 enero de 2020, de la Directora General de 
Planificación y Equidad, por la que se determina la relación media de alumnos por unidad escolar, 
a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos 
Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 
2020- 2021. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111335623131&type=pdf 

(BOA  50, de  12/03/2020) 
 

24.- Información Pública: Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Directora General de Planificación 
y Equidad, por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden del Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por 
la que se aprueba el currículo del ESO y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111518664444&type=pdf 

(BOA  51, de  13/03/2020) 
 

25.- Observatorio: Decreto 31/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
el Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su reglamento. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112095231717&type=pdf 

(BOA  55, de  18/03/2020) 
Otros Servicios 

 
26.- Convenio Colectivo: Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registran y publican las tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo para 
peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3486.pdf 

(BOE  62, de  11/03/2020) 
 

27.- Convenio Colectivo: Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3493.pdf 

(BOE  62, de  11/03/2020) 
Textil 

 
28.- Convenio Colectivo: Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se corrigen errores en la de 4 de julio de 2019, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3207.pdf 

(BOE  56, de  05/03/2020) 
 

29.- Convenio Colectivo: Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para 2019 y las tablas salariales 
provisionales para 2020 del Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, correas, 
cueros industriales y curtición de pieles para peletería. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3483.pdf 

(BOE  62, de  11/03/2020) 
 

Transporte 
 

30.- Convenio Colectivo: Resolución del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo por la 
que se dispone la inscripción en el registro y la publicación del convenio colectivo del sector 
Transporte de Viajeros por Carretera de Zaragoza. 
Http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111546060505&type=pdf 

(BOP  59, de 13/03/2020) 
 


