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Presentación
Presentamos el número 556 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 15 de enero de 2017. 

En este periodo cabe destacar, a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de diferentes 

Resoluciones de fecha 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por las que se 

aprueban listas provisionales de personas admitidas y excluidas por el sistema de promoción interna para el 

ingreso en diferentes Cuerpos de esta Administración.  

Por lo que respecta a nivel estatal,  resaltamos la publicación de la Resolución de 10 de enero de 

2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 de la Resolución de 16 de 

septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio 

de  prudencia  financiera  aplicable  a  las  operaciones de  endeudamiento  y  derivados  de  las  comunidades 

autónomas y entidades locales, la cual establece en su apartado tercero que «el coste total máximo de las 

operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos,  salvo las comisiones citadas en el 

anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo medio de la operación, incrementado 

en el diferencial que corresponda según lo establecido en el anexo 3 de esta Resolución.

Las  Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Locales  que  cuenten  con  herramientas  de  valoración 

propias o un asesoramiento externo independiente podrán determinar en el momento de la operación el coste 

de financiación del Tesoro en base a la metodología contenida en el anexo 2 de  dicha Resolución,  por su 

parte, el resto de Administraciones, para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, 

emplearán la tabla de tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publique 

mensualmente,  mediante  Resolución,  la  Dirección  General  del  Tesoro.  Los  costes  máximos  publicados 

permanecerán  en  vigor  mientras  no  se  publiquen  nuevos  costes».  Conforme  a  dicha  obligación  de 

actualización mensual del coste de financiación del Estado a cada plazo, se publica un nuevo anexo 1.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Reglamento Delegado de 23 de septiembre de 2016, (UE) 2017/72 de la Comisión, por el que se completa 
el  Reglamento (UE) 575/2013  del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las  normas 
técnicas de regulación que especifican las condiciones para autorizar exenciones de datos. (DOUE, 
14/01/2017).

BOE
Real Decreto 1/2017, de 13 de enero, por el que se  modifica el  Real Decreto 1067/2015, de 27 de 
noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su Estatuto. (BOE, 
14/01/2017).

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con el Tribunal Constitucional para el acceso y uso del servicio LexNET 
del Ministerio de Justicia. (BOE, 12/01/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/44  de 10 de enero de 2017, de la Comisión, por el que se modifica el 
Reglamento  (CE)  1210/2003 del  Consejo,  relativo  a  determinadas  restricciones específicas 
aplicables a las relaciones económicas y financieras con Irak.  (DOUE, 11/01/2017).

D  ecisión (UE) 2017/70 de 25 de julio de 2016,   de la  Comisión,  relativa a la ayuda estatal SA.37185 
(2015/C) (ex 2013/N) que  España ha concedido y ejecutado  parcialmente para la  financiación del 
Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de Antequera (CEATF).  (DOUE, 13/01/2017).

BOE
Resolución de 2 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de 
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de 
interés  de  los  préstamos  hipotecarios,  así  como  para  el  cálculo  del  diferencial  a  aplicar  para  la 
obtención del  valor de mercado de los préstamos o créditos que se  cancelan anticipadamente. 
(BOE, 11/01/2017).

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la  baja de la  empresa de asesoramiento financiero Aureo Wealth Advice EAFI, SL, en el 
correspondiente Registro. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros 
de vida, de aplicación al ejercicio 2017. (BOE, 12/01/2017).

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y fondos de pensiones respecto a las 
contingencias en que esté definida la prestación y para las que se  garantice exclusivamente un  tipo de 
interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al  ejercicio 2017. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.010.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:010:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/11/pdfs/BOE-A-2017-335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/11/pdfs/BOE-A-2017-334.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.009.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.009.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2017:006:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-404.pdf
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(BOE, 12/01/2017).

BOJA
Resolución de 29 de diciembre de 2016, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se exceptúa de la 
limitación establecida en el  artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por  Decreto Legislativo  1/2010,  de 2 de marzo,  a las 
entidades que se relacionan en Anexo adjunto. (BOJA, 09/01/2017).

Resolución de  30 de  diciembre  de  2016,  de  la  Secretaría General  de la Agencia  Andaluza de la 
Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución, por la que se convoca el procedimiento de 
selección de  las  entidades colaboradoras en  la  gestión de  los  incentivos acogidos  a  las  bases 
reguladoras para  el  desarrollo  energético  sostenible de  Andalucía en  el  período 2017-2020. 
(BOJA, 09/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  214/2016,  de  28  de  diciembre,  de  fomento de  la  contratación de  Seguros  Agrarios 
Combinados para la anualidad 2017. (D.O. EXTREMADURA, 09/01/2017).

Decreto   245/2016, de 27 de diciembre  , por el que se  autoriza a la  Administración de la  Comunidad 
Autónoma de Euskadi la toma de participación en la ampliación de capital de la Sociedad para la 
Transformación  Competitiva-Eraldaketa  Lehiakorrerako  Sozietatea,  S.A..   (B.O.  PAÍS  VASCO, 
11/01/2017).

Resolución  de 9 de enero de 2017, del director general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio 
de  delegación de competencias en la  directora de la  Agencia Tributaria de las Illes Balears en 
materia  de ordenación  de  pagos  y  disposición  material  de  fondos.  (B.O.  ISLAS  BALEARES, 
12/01/2017).
Resolución de 23 de diciembre de 2016  del  Consejo de Administración del  Organismo Autónomo 
Boletín  Oficial de  la  Región  de  Murcia por  la  que  se  crea el  sello  electrónico del  organismo. 
(B.O.MURCIA, 14/01/2017).

Política Digital
DOUE
Decisión de 10 de enero de 2017,  (UE, Euratom) 2017/46 de la  Comisión, sobre la  seguridad de los 
sistemas de información y comunicación de la Comisión Europea.  (DOUE, 11/01/2017).

BOE
Orden ESS/2013/2016, de 28 de diciembre, por la que se  crean, modifican y suprimen  ficheros de 
datos de carácter  personal gestionados  por  Ministerio de  Empleo y  Seguridad Social.   (BOE, 
12/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 28 de diciembre de 2016  , del Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, 
por la que se publica el Acuerdo del Pleno por el que se regula la remisión telemática al Consejo de 
Cuentas de  convenios y  de relaciones anuales de los  celebrados por  las  Entidades Locales de 
Castilla y León. (B.O. CASTILLA LA MANCHA, 10/01/2017).
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http://bocyl.jcyl.es/html/2017/01/10/html/BOCYL-D-10012017-2.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/01/10/html/BOCYL-D-10012017-2.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/01/10/html/BOCYL-D-10012017-2.do
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-358.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2017:006:TOC
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14012017&numero=284&origen=sum
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10601/589670/resolucion-del-director-general-del-tesoro-politic
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/01/1700113a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/01/1700113a.shtml
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/50o/16040241.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/4/BOJA17-004-00024-54-01_00105471.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/4/BOJA17-004-00005-6-01_00105427.pdf
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Resolución   de 27 de diciembre de 2016,   de la Directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, 
por la que se hace pública la relación de premiados en la IV Edición de Premios a la Protección de 
Datos. (B.O. PAÍS VASCO, 12/01/2017).

Patrimonio
DOUE
Decisión (UE) 2017/43 de 12 de diciembre de 2016, del  Consejo,  relativa a la  posición que se debe 
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité de Asociación, en su configuración de Comercio, 
establecido en virtud del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de 
la  Energía  Atómica  y  sus  Estados  miembros,  por  una  parte,  y  Ucrania,  por  otra,  en  relación  con  la 
actualización  de  los  anexos XXI-A  a  XXI-P,  sobre  la  aproximación reglamentaria  en  el  ámbito  de  la 
contratación pública.  (DOUE, 11/01/2017).

Presupuestos
DOUE
Decisión  5/2016 del  Comité  de  Embajadores ACP-CE,  de  22 de diciembre de 2016,  por  la  que  se 
aprueba la gestión del director del Centro para el Desarrollo de la Empresa (CDE) en relación con 
la ejecución del presupuesto del Centro para los ejercicios 2011 y 2012.   (DOUE, 12/01/2017).

Decisión del Comité Mixto del EEE 196/2015,  por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE, 
sobre  la  cooperación  en  sectores  específicos no  incluidos  en  las  cuatro  libertades.  (DOUE, 
12/01/2017).  

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2017. (B.O. MURCIA, 11/01/2017).

Acuerdo   de 30 de diciembre de 2016,   del Consell, por el que se autoriza la aprobación de un expediente 
de  enriquecimiento  injusto  y  su  imputación con  cargo  al  presupuesto  de  2016, por  las 
obligaciones contraídas en  2015 y 2016 con  Gas Natural Comercializadora, SA. (D.O. VALENCIA, 
11/01/2017).

Acuerdo   de 30 de diciembre de 2016,   del Consell, por el que se autoriza la aprobación de un expediente 
de  enriquecimiento  injusto  y  su  imputación con  cargo  al  presupuesto  de  2016, por  las 
obligaciones contraídas en  2013, 2014 y 2015 en el  proyecto Understanding Agency & Resistance 
Strategies (UNARS). (D.O. VALENCIA, 11/01/2017).

Acuerdo   de 30 de diciembre de 2016,   del Consell, por el que se autoriza la aprobación de un expediente 
de enriquecimiento injusto y su imputación con cargo al  presupuesto de 2016, por  obligaciones 
contraídas con Marcos Albuixech Baldo durante 2014. (D.O. VALENCIA, 11/01/2017).

Orden  Foral  531/2016,  de  18  de  noviembre,  del  Consejero  de  Derechos  Sociales, por  la  que  se 
desautorizan  93.800  euros  del  gasto  autorizado en  la  convocatoria de  ayudas  de  ayudas 
económicas para  familias con hijos e hijas menores con necesidades específicas derivadas de las 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/5/Anuncio-5/
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_10758.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_10758.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_10756.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_10756.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_10755.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_10755.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753475
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.008.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2017:008:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.007.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2017:006:TOC
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/01/1700133a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/01/1700133a.shtml
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dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral cuando se trata de una única persona 
adulta que  tiene  a  su  exclusivo  cargo  y  cuidado  a  los  menores,  para  el  año 2016. (B.O.  NAVARRA, 
09/01/2017).

Orden  Foral  536/2016,  de  24  de  noviembre,  del  Consejero  de  Derechos  Sociales,  por  la  que  se 
incrementa en 91.088,63 euros el  gasto autorizado en la  convocatoria por  la  que se  regulan 
ayudas económicas directas  de  pago periódico por  excedencia para el  cuidado de hijos e hijas 
menores de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad que requieran la 
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o accidente sobrevenido, para el 
año 2016. (B.O. NAVARRA, 09/01/2017).

Orden de 25 de noviembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el año 
2017, del programa de  ayudas a trabajadores que se constituyan por  cuenta propia. (B.O. MADRID, 
09/01/2017).

Resolución   3012/2016, de 28 de diciembre  , de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se modifica la Resolución 231/2016, de 9 de marzo, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la  que se  autorizaba un gasto de 930.000 euros 
para las subvenciones al  empleo de  personas con discapacidad,  con  cargo a la  Partida 950001 
96100 4709 241109 “Plan Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones 
corrientes.  Cofinanciada PO FSE 2014-2020”,  del  presupuesto de gastos de 2016. (B.O.  NAVARRA, 
09/01/2017).

Resolución   de 29 de septiembre de 2016,   del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria, por la que se aprueba el expediente de modificación de crédito 12.91.007/16, por el que se 
autoriza una modificación en el anexo de inversiones reales de la Agencia Valenciana de Fomento 
y Garantía Agraria para la inclusión en el mismo de un nuevo proyecto de inversión. (D.O. VALENCIA, 
11/01/2017).

Resolución   de 20 de octubre de 2016,   del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, 
por  la  que  se  aprueba el  expediente de modificación  de crédito  12.91.008/16, por  el  que  se 
autoriza una transferencia de crédito en el presupuesto de la Agencia Valenciana de Fomento y 
Garantía  Agraria para  el ejercicio  2016  por  importe  de  1.535,00  euros. (D.O.  VALENCIA, 
11/01/2017).

Resolución   25 de abril de 2016,   de la  Subsecretaría, por el que se  autoriza un  ajuste en el anexo de 
transferencias  corrientes  del  programa  313.40, Diversidad  Funcional, por importe  de 
22.648,65 euros.  (D.O. VALENCIA, 12/01/2017).

Resolución   de 20 de junio de 2016,   de la Subsecretaría, por la que se autoriza una transferencia de 
crédito en el anexo de transferencias corrientes del programa 323.10, Igualdad de género, consistente 
en la reapertura de la línea de T7134, por el importe de 4.452,11 euros. (D.O. VALENCIA, 12/01/2017).

Resolución   de 27 de junio de 2016  , de la Subsecretaría de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se autoriza una transferencia de crédito  entre capítulos II de diversos  programas adscritos a la 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2016_10116.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2016_10116.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2016_10115.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2016_10115.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2016_10114.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2016_10114.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2017_106.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2017_106.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_9926.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_9926.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/8/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/8/Anuncio-1/
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340464877316&idBoletin=1340464876964&idSeccion=1340464877056&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/5/Anuncio-6/
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sección  16,  Vicepresidencia  y  Conselleria  de  igualdad  y  Políticas  Inclusivas, por importe  de 
353.500 euros.  (D.O. VALENCIA, 12/01/2017).
Resolución   de 5 de diciembre de 2016  , de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que 
se  autoriza  generar  créditos por  importe  global  de  36.000.000  euros. Expediente  número 
06.021/16-136.  (D.O. VALENCIA, 12/01/2017).

Resolución   de 5 de diciembre de 2016,   de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que 
se autorizan transferencias de crédito del capítulo 2 al capítulo 4 en los programas 111.40 Análisis y 
Políticas Públicas, 462.10 Relaciones Informativas y 462.20 Promoción Institucional de la Presidencia de la 
Generalitat, por  importe total de 34.000 euros. Expediente número 05.010/16-137.  (D.O. VALENCIA, 
12/01/2017).

Resolución   de 7 de diciembre de 2016,   de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que 
se  autoriza generar créditos por la  financiación relativa al mecanismo de  apoyo a la liquidez, por 
importe global de 49.464.649,35 euros. Expediente número 06.012/16-082 III Parte. (D.O. VALENCIA, 
12/01/2017).

Resolución   de 12 de diciembre de 2016  , de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se  autoriza una transferencia de créditos  del  capítulo 2 al capítulo 1 en el programa 714.10, 
Ordenación y mejora de la producción pesquera, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por importe de 122.900 euros. Expediente número 12.006/16-092. 
(D.O. VALENCIA, 12/01/2017).

Resolución   de 12 de diciembre de 2016,   de la  Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se autoriza  un  ajuste entre  dotaciones de líneas, en el  anexo de transferencias y subvenciones 
corrientes,  capítulo  4, del  programa  313.40,  Diversidad  funcional, de  la  Vicepresidencia  y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 66.837,12 euros. Expediente número 
16.023/16-143.  (D.O. VALENCIA, 12/01/2017).

C  orrección de error   en la  Ley 1/2017, de 9 de enero, de  Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, publicada con el número 85. (B.O. MURCIA, 
12/01/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 10 de enero de 2017, de la  Dirección General del Tesoro, por la que se  actualiza el 
anexo 1 de la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el  principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y  derivados  de  las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales.  (BOE, 
11/01/2017).

BOJA
Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se hace público el  resultado de la  subastas de pagarés  de la  Junta de Andalucía de 27 de 
diciembre de 2016. (BOJA, 09/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de octubre de 2016.  (D.O. 
VALENCIA, 12/01/2017).

Resolución   de 19 de diciembre de 2016,    de la  Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de noviembre de 2016.  (D.O. 
VALENCIA, 12/01/2017).

Financiación y Tributos
DOUE
Decisión  de  Ejecución  de  25  de  noviembre  de  2016,  (UE)  2017/74  de  la  Comisión,   por  la  que  se 
establece un marcador fiscal común para los gasóleos y el queroseno.  (DOUE, 12/01/2017). 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.  (DOUE, 12/01/2017). 

BOE
Resolución de 3 de enero de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal. 
(BOE, 11/01/2017).

Resolución de 3 de enero de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria,  por  la  que se publica la  revocación de un número de identificación 
fiscal. (BOE, 11/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden Foral   145/2016, de 30 de noviembre  , por la que se  amplían los plazos de presentación y de 
pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha de finalización debería ser el 
20 de abril de 2017. (B.O. NAVARRA, 09/01/2017).

N  orma  Foral   4/2016,  de  14  de  noviembre,   de  adaptación del  sistema  tributario  del  Territorio 
Histórico de Gipuzkoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.  (B.O. PAÍS VASCO, 
13/01/2017).

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se acuerda la 
incorporación  de las  tasas por inspección técnica de vehículos en la  Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, al procedimiento 
general  de pago  y  presentación  telemática  de  tasas  y  precios  públicos. (B.O.  EXTREMADURA, 
12/01/2017).

Administración Pública
BOE
Ley 9/2016,  de 12 de diciembre, de  modificación de la Ley 13/2015,  de  8  de  abril,  de  Función 
Pública de Extremadura. (BOE, 09/01/2017).

Resolución de 11 de enero de 2017, del  Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
convocan acciones formativas en materia de  seguridad de las tecnologías de la información y 
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comunicaciones, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. (BOE, 09/01/2017).

BOJA
Resolución de 9 de enero de 2017, de la Viceconsejería de la Presidencia y Administración Local, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación. (BOJA, 
13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017,  del Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010),  correspondientes a la  Oferta de Empleo 
Público 2016. (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social de la Junta de Andalucía  (A2.2010), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción  Biblioteconomía  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2023), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016, (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017,  del  Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
apueban las listas provisionales  de personas  admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo  de  Ayudantes  Técnicos,  opción  Informática de  la  Junta  de  Andalucía  (C1.2003), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, relativas las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Archivística de la Junta de Andalucía (A1.2022), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2016.(BOJA, 13/01/2017).  

Resolución de 9 de enero de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción  Ciencias  Sociales  y  del  Trabajo  de  la  Junta  de  Andalucía 
(A1.2028), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se da  cumplimiento a lo  requerido por el  Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 
Cinco de Sevilla en el procedimiento que se cita.  (BOJA, 13/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  Ley  12017,  de  13  de  enero, de  modificación  de la  Ley  20/2006,  de  15 de diciembre, 
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Municipal y de Régimen Local  de las Illes Balears,  y de la  Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la 
Función Pública  de la Comunidad Autónoma de las  Illes Balears,  y de  medidas en materia de 
coordinación de las policías locales de las Illes Balears.  (B.O. ISLAS BALEARES, 14/01/2017).

Decreto   1/2017, de 10 de enero,   de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de 
puestos  de  trabajo de  los  Departamentos  y  Organismos  Autónomos  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma.  (B.O. PAÍS VASCO, 13/01/2017).

Decreto   2/2017, de 10 de enero,   de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de 
puestos  de  trabajo  de  los  Departamentos  y  Organismos  Autónomos  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma.  (B.O. PAÍS VASCO, 13/01/2017).

Orden   de 29 de diciembre de 2016,   por la que se modifica la Orden de 7 de abril de 2016, de aprobación 
del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los años 2016/2018. (B.O. CANARIAS, 
11/01/2017).

Resolución  651/2016,  de  9  de  diciembre,  de  la  Secretaria  General  Técnica de  la  Consejería de 
Administración  Pública  y  Hacienda,  sobre  delegación de  competencias en  los  Directores 
Generales de  la  Consejería, y  delegación  de  firma en los  Jefes  de  Servicio.  (B.O.  LA  RIOJA, 
09/01/2017).

Resolución 1424/2016, de 30 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
de delegación de competencias en los órganos de la Consejería y de asignación de funciones a los 
Jefes de Servicio. (B.O. LA RIOJA, 09/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, de la  Consejera de Hacienda y Sector Público, por  la que se 
aprueba el  modelo de solicitud de  recuperación del  cuarto tramo de la  paga extraordinaria del 
mes de diciembre de 2012. (B.O. ASTURIAS, 11/01/2017).

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se dispone la publicación de la adhesión del Ayuntamiento de Pesoz al Convenio Marco de 
Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la Administración General del 
Estado para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 12/01/2017).

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por  la  que  se  dispone  la  publicación  de  la  adhesión del  Ayuntamiento  de  Peñamellera  Baja al 
Convenio Marco  de  Colaboración  entre  la  Administración  del  Principado  de  Asturias  y  la 
Administración  General  del  Estado  para  la  implantación de  una  red  de oficinas integradas  de 
atención al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 12/01/2017).

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas por 
la que se aprueba la Guía para la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears  y su sector público instrumental. 
(B.O. ISLAS BALEARES, 12/01/2017).

Resolución de 4 de enero de 2017, por la que se dispone la  publicación del  Acuerdo de  Consejo de 
Gobierno de 29 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el Plan Normativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2017 que se adjunta como Anexo al presente Acuerdo. 
(B.O.  CANTABRIA 13/01/2017).

Resolución   de 2 de enero  , VEH/10/2017,  por la que se da publicidad a la relación de puestos de trabajo 
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del personal funcionario de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.  CATALUÑA 13/01/2017).

Resolución   de 2 de enero,   VEH/11/2017,  por la que se da publicidad a la relación de puestos de trabajo 
del personal laboral de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.  CATALUÑA 13/01/2017).

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los 
Servicios, por la que se  fija el  calendario de días inhábiles a efectos de  cómputo de plazos en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2017. 
(B.O. MURCIA 14/01/2017).

Intervención
BOE
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se  publican  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2015 y  el informe  de  auditoría,  de  Mutua 
Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 39. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las  cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría,  de Fremap, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social n.º 61. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las  cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de  Solimat, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social n.º 72. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se  publican  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2015  y  el  informe  de  auditoría, de Mutua  de 
Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 115. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Asepeyo, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social n.º 151. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de  Mutua Balear, 
mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Mutua Gallega de 
Accidentes de Trabajo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 201. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Unión de Mutuas, 
mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267. (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre la Intervención General de la Administración del 
Estado y la Ciudad de Melilla para la realización de funciones de control en relación con el  Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión.  (BOE, 12/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las cuentas anuales del  ejercicio 2015 y el  informe de auditoría, de Mac,  Mutua de 
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accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 272.(BOE, 12/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las  cuentas anuales  del  ejercicio 2015  y el informe de auditoría, de Ibermutuamur, 
mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274. (BOE, 12/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se  publican  las cuentas  anuales  del  ejercicio 2015 y  el  informe de auditoría, de  Fraternidad-
Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 275. (BOE, 12/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora 
con la Seguridad Social n.º 276. (BOE, 12/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se  publican  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2015  y  el  informe  de  auditoría,  del  Hospital 
Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291. 
(BOE, 12/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se  publican  las  cuentas  anuales del ejercicio  2015 y  el  informe  de  auditoría,  del  Hospital 
Intermutual de Levante, centro mancomunado de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292. 
(BOE, 12/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las  cuentas anuales del ejercicio 2015  y  el informe de auditoría, de  Corporación 
Mutua, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en liquidación, n.º 293. 
(BOE, 12/01/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Suma Intermutual, 
entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social,  en liquidación, n.º 294.  (BOE, 
12/01/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 2 de enero de 2017,     de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, 
preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual 
y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y 
se procede a su convocatoria para el año 2017. (D.O. GALICIA, 13/01/2017).

Extracto de la Resolución de 2 de enero de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de  proyectos de atención social integral dirigidos a personas en situación de 
explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual  y/o laboral,  en  la Comunidad Autónoma de Galicia,  cofinanciadas por  el 
Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2017. (D.O. GALICIA, 13/01/2017).
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Otras normas de interés económico
DOUE
Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre  Canadá, por una parte, y la  Unión Europea y sus 
Estados miembros, por otra. (DOUE,  14/01/2017).

Decisión de 28 de octubre de 2016, (UE) 2017/37 del Consejo,  relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por otra. (DOUE,  14/01/2017).

D  ecisión de 28 de octubre de 2016,   (UE) 2017/38 del Consejo,  relativa a la  aplicación provisional del 
Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por otra. (DOUE,  14/01/2017).

BOE
Ley 17/2016, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio 
de las Illes Balears. (BOE, 10/01/2017).

Resolución de 6 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 6 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 10/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 9 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 10/01/2017).

Resolución de 10 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 10 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.  (BOE, 11/01/2017).

Resolución de 11 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 11 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/01/2017).

Resolución de 12 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 12 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 13/01/2017).

Resolución de 13 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 13 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
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mes de diciembre de 2016 como normas españolas.  (BOE, 14/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la  relación de normas UNE anuladas por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación durante el mes de diciembre de 2016.  (BOE, 14/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación durante el mes de diciembre de 2016.  (BOE, 14/01/2017).

BOJA
Corrección de Errores  de la  Resolución de  29 de diciembre de 2016,  de la  Dirección General de 
Economía Social y Autónomos, por la que se convoca la concesión de subvenciones reguladas en la 
Orden del  Consejero  de  Economía  y  Conocimiento,  de  2  de  diciembre  de  2016,  por  la  que  se 
establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la 
competitividad de las empresas de trabajo autónomo. (BOJA, 12/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo   de 16 de diciembre de 2016  , del Consell, por el que se aprueba el Plan de ahorro y eficiencia 
energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los  edificios, infraestructuras y 
equipamientos del sector público de la Generalitat. (D.O. CATALUÑA, 13/01/2017).

Decreto 207/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras y normas de 
aplicación del régimen de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 09/01/2017).

O  rden   FAM/1113/2016, de 27 de diciembre,   por la que se modifica la Orden FAM/918/2015, de 22 de 
octubre,  por  la  que  se  establecen las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  a  efectuar  por  la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dentro del programa de mejora de oportunidades 
y fomento de la empleabilidad de jóvenes residentes en Castilla y León. (B.O. CASTILLA LA MANCHA, 
10/01/2017).

O  rden   de 26 de diciembre de 2016     por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la financiación de actividades de demostración y 
acciones de información para el  sector agroforestal y agroalimentario, y de intercambios y visitas a 
explotaciones  agrícolas  y  forestales,  cofinanciadas con  el  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural 
(Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017. (D.O. GALICIA, 
09/01/2017).

Extracto de la Orden de 26 de diciembre de 2016     por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la financiación de actividades de 
demostración  y  acciones  de  información  para  el sector  agroforestal  y  agroalimentario,  y  de 
intercambios y visitas a explotaciones agrícolas y forestales,  cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de  Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 
2017.  (D.O. GALICIA, 09/01/2017).

Orden de 27 de diciembre de 2016     por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la creación de grupos operativos de innovación de 
la  Asociación  Europea  de  Innovación  en  materia  de  productividad  y  sostenibilidad  agrícola, 
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cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  (Feader), y se convocan para el  año 
2017.  (D.O. GALICIA, 09/01/2017).

Extracto de la Orden de 27 de diciembre de 2016     por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la creación de grupos operativos de 
innovación  de  la  Asociación  Europea  de  Innovación  en  materia  de  productividad  y  sostenibilidad 
agrícola, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y se convocan para 
el año 2017.  (D.O. GALICIA, 09/01/2017).

Orden ARP/353/2016, de 23 de diciembre  ,   por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.  (D.O. CATALUÑA, 09/01/2017).

Orden EMP/1114/2016, de 29 de diciembre, por la que se  establecen las  bases reguladoras  para la 
concesión  de  subvenciones  públicas dirigidas  a  la  realización  de  acciones  de  promoción de  la 
seguridad y salud laboral, a la actualización de los técnicos de prevención de nivel superior o asimilados y 
a  la  realización de  proyectos  de  investigación  en prevención  de  riesgos  laborales por  las 
Universidades  Públicas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León.  (B.O.  CASTILLA  Y  LEÓN, 
11/01/2017).

Orden EMP/1115/2016, de 29 de diciembre, por la que se  establecen las bases reguladoras para la 
concesión de  subvenciones públicas dirigidas al  establecimiento de la  organización preventiva de 
personas emprendedoras en Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/01/2017).

Orden EMP/1116/2016, de 29 de diciembre,     por la que se  establecen las bases reguladoras  para la 
concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en 
el  trabajo  a  través  de  la  integración  de  la prevención  de  riesgos  laborales en  la  empresa.  (B.O. 
CASTILLA Y LEÓN, 11/01/2017).

Orden EMP/1117/2016, de 29 de diciembre, por la que se  establecen las bases reguladoras para la 
concesión de  subvenciones públicas  dirigidas a la  formación en materia de  prevención de riesgos 
laborales. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/01/2017).

Orden de 27 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el 
año  2017 las  ayudas  a  las  inversiones  en  tecnologías  forestales,  procesado,  movilización  y 
comercialización de productos forestales,  cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020. (D.O. GALICIA, 
12/01/2017).

Extracto   de la Orden de 27 de diciembre de 2016   por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan para  el  año 2017  las  ayudas a  las  inversiones  en  tecnologías  forestales,  procesado, 
movilización y comercialización de productos forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020. 
(D.O. GALICIA, 12/01/2017).

Orden   de 28 de diciembre de 2016   por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
acciones silvícolas de prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y para el incremento de la capacidad de adaptación y del valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales,  cofinanciadas por  el  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  (Feader)  en el  marco del 
Programa de  desarrollo  rural  (PDR)  de Galicia  2014-2020, y  se  convocan para  el año 2017. (D.O. 
GALICIA, 12/01/2017).

Extracto   de la Orden de 28 de diciembre de 2016   por la que se establecen las bases reguladoras de las 
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ayudas  para  acciones  silvícolas  de  prevención  de  los  daños  causados  a  los  bosques  por 
incendios, desastres naturales  y  para  el  incremento  de  la  capacidad  de  adaptación  y  del  valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan 
para el año 2017. (D.O. GALICIA, 12/01/2017).

Resolución 1347/2016, de 30 de noviembre, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería, por la que se aprueba la  modificación de la Resolución 799/2016, de 2 de agosto, del 
Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de la ayuda para el 
período 2016-2020 al CPAEN-NNPEK como autoridad de control de la producción ecológica, en la 
Comunidad Foral de Navarra.  (B.O. NAVARRA, 09/01/2017).

Resolución   1568/2016,  de  27  de  diciembre,   de  la  Directora  General  de  Política  Económica  y 
Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras y se autoriza 
el gasto de tres becas de formación para el Servicio de Proyección Internacional.  (B.O. NAVARRA, 
13/01/2017).

Extracto  de  la  Resolución  1568/2016,  de  27  de  diciembre, de  la  Directora  General  de  Política 
Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de aprobación de las 
bases  reguladoras  y  autorización  del  gasto  de  tres becas  de  formación para  el  Servicio  de 
Proyección Internacional.  (B.O. NAVARRA, 13/01/2017).

Corrección   de errores. Resolución de 29 de diciembre de 2016   por la que se da publicidad del acuerdo del 
Consejo  de  Dirección  que  aprueba  las  bases  reguladoras del  programa de  apoyo  al  acceso  a  la 
financiación operativa (activo corriente) de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas 
mediante  convenio  de  colaboración  con  las  sociedades  de  garantía  recíproca  gallegas  y  las  entidades 
financieras adheridas  (Re-solve 2017),  y  se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no 
competitiva.  (D.O. GALICIA, 13/01/2017).

Corrección de errores. Resolución de 29 de diciembre de 2016 por la que se da publicidad del acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las líneas de apoyo al acceso y adecuación 
de la  financiación de las explotaciones lecheras,  instrumentadas mediante convenio de colaboración 
suscrito con las entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca, y se procede a su convocatoria 
en régimen de concurrencia no competitiva.  (D.O. GALICIA, 13/01/2017).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 19 de diciembre de 2016, (UE, Euratom) 2017/42 del Consejo,  por la que se  nombra a un 
miembro propuesto por la  República Italiana del Comité Económico y Social Europeo.  (DOUE, 
10/01/2017).

BOE
Real Decreto 10/2017, de 13 de enero, por el que se dispone el  cese de don José María Piñero Campos 
como Director General de Fondos Comunitarios. (BOE,  14/01/2017).

Real Decreto 11/2017, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan Ignacio Romero Sánchez 
como Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales.  (BOE,  14/01/2017).
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Real Decreto 12/2017, de 13 de enero, por el que se  nombra Secretario General de Coordinación 
Territorial a don Juan Ignacio Romero Sánchez.  (BOE,  14/01/2017).

Real Decreto 13/2017, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de Relaciones con las 
Comunidades Autónomas y Entes Locales a don Enrique María Lasso de la Vega y Valdenebro.  (BOE, 
14/01/2017).

Real Decreto 2/2017, de 13 de enero, por el que se dispone el  cese de don  Federico Trillo-Figueroa 
Martínez-Conde como Embajador de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. (BOE,  14/01/2017).

BOJA
D  ecreto   1/2017, de 9 de enero,   por el que se declara el cese de D. José Miguel Barragán Cabrera como 
Viceconsejero de la Presidencia.  (BOJA,  10/01/2017).

D  ecreto   7/2017, de 9 de enero,   por el que se nombra a Dña. Alexandra Betancort Reyes Viceconsejera de 
la Presidencia. (BOJA,  10/01/2017).

Orden de 16 de diciembre de 2016, por la que se nombra a doña Ana Gámez Tapias como vicepresidenta 
del Consejo Escolar de Andalucía. (BOJA,  09/01/2017).

Orden de 20 de diciembre de 2016,  por  la  que se  cesan y nombran consejeros y consejeras  del 
Consejo Escolar de Andalucía. (BOJA,  09/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 7/2017  , de 11 de enero,   por el que se nombra Presidente del Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha.  (D.O. CASTILLA LA MANCHA,  13/01/2017).

Decreto   194/2017, de 10 de enero,   por el que se  nombra a los  miembros de la Junta Electoral de 
Galicia. (D.O. GALICIA,  13/01/2017).

Resolución de 4 de enero de 2017  por la que se hace público el  cese de Marta Dorado Romero como 
secretaria general del Consejo Consultivo de Galicia. (D.O. GALICIA,  11/01/2017).

Resolución de 4 de enero de 2017     del  Consejo Consultivo de Galicia,  por la que se hace público el 
acuerdo plenario  por el que se  designa a los  consejeros  integrantes de la  Sección de Estudios e 
Informes para el año 2017.  (D.O. GALICIA,  13/01/2017).

Corrección de erratas     en la Resolución TSF/1268/2016, de 12 de mayo, de cese y nombramiento de 
miembros del Consejo de Dirección del Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) (DOGC núm. 
7125, de 23.5.2016). (D.O. CATALUÑA,  12/01/2017).

N  ormas Destacadas  
BOE
Resolución de 10 de enero de 2017, de la  Dirección General del Tesoro, por la que se  actualiza el 
anexo 1 de la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el  principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y  derivados  de  las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales.  (BOE, 
11/01/2017).
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BOJA
Resolución de 9 de enero de 2017,  del Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010),  correspondientes a la  Oferta de Empleo 
Público 2016. (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social de la Junta de Andalucía  (A2.2010), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción  Biblioteconomía  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2023), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016, (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017,  del  Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
apueban las listas provisionales  de personas  admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo  de  Ayudantes  Técnicos,  opción  Informática de  la  Junta  de  Andalucía  (C1.2003), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 13/01/2017).

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, relativas las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Archivística de la Junta de Andalucía (A1.2022), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2016.(BOJA, 13/01/2017).  

Resolución de 9 de enero de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo,  opción Ciencias Sociales  y  del  Trabajo de  la  Junta  de  Andalucía 
(A1.2028), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 13/01/2017).
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