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Presentación
Presentamos el número 557 del BANHAP, que corresponde a los días 16 a 22 de enero de 2017.
En este periodo destaca, a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación, por parte de esta
Consejería, del Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de
determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía. Este Decreto tiene por objeto
garantizar un plazo de pago de determinadas obligaciones económicas de la Administración de la Junta de
Andalucía y de sus entes instrumentales y consorcios adscritos, atendiendo a su naturaleza y finalidad, así
como establecer los procedimientos y mecanismos para hacer efectiva dicha garantía, sin perjuicio de los
derechos ya reconocidos por la legislación del Estado y de la propia Comunidad Autónoma. En particular, tiene
por objeto garantizar unos determinados plazos de pago en relación con las obligaciones de pago en los
sectores prioritarios de la salud, educación y servicios sociales, por su vinculación con la prestación de los
servicios públicos esenciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con la finalidad de cumplir con los
tiempos de pago, en el presente Decreto se establecen unos plazos para el cumplimiento de los trámites
previstos en los procedimientos tanto de gestión de las obligaciones como de ejecución y control
presupuestario y, además, tanto el Sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la
Administración de la Junta de Andalucía como el Censo Único de Obligaciones, se configuran como las
herramientas para el control y seguimiento de los plazos establecidos en el presente Decreto. En este sentido,
ambos sistemas informáticos dispondrán de alertas dirigidas a los distintos órganos y entidades involucrados
en la gestión de los procedimientos, comunicándoles los plazos de que disponen para realizar las actuaciones
que les correspondan. Asimismo, se prevé la actuación de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad
en los casos de riesgo de incumplimiento de alguno de dichos plazos. Por último, entre las medidas para
garantizar el cumplimiento de las previsiones contenidas en este Decreto, se crea la Oficina de Atención a las
Personas Acreedoras, que tendrá por objeto velar por la efectividad de los derechos reconocidos a dichas
personas en relación con los plazos de pago previstos en el presente Decreto.
Por su parte, resaltar la publicación de la Resolución de 12 de enero de 2017, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición
adicional novena de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2017, la cual dispone que en la nómina del mes de febrero de 2017 se percibirá la parte
proporcional correspondiente a 46 días de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional del
complemento específico o pagas adicionales correspondientes al mes de diciembre de 2012, o importes
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equivalentes dejados de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la disposición transitoria
primera de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia
de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. Esta disposición
habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para determinar los términos y condiciones de
aplicación.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid para el traslado del ejercicio
de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
(BOE, 16/01/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Orden HFP/15/2017, de 2 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de condiciones de un expediente
acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 18/01/2017).
Orden HFP/16/2017, de 2 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de condiciones de expedientes
acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 18/01/2017).
Orden HFP/17/2017, de 2 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de condiciones de expedientes
acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 18/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 19/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución EMO/13/2017, de 9 de enero, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento de
acreditación como entidad de financiación alternativa para el año 2017 en el marco de los
programas de ACCIÓ. (D.O. CATALUÑA, 17/01/2017).
Resolución 1544/2016, de 30 de diciembre, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y
Ganadería por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la
suscripción en el año 2017 de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el plan de seguros 2017 (38.º Plan). (B.O. NAVARRA, 20/01/2017).
Extracto de la Resolución 1544/2016, de 30 de diciembre, que aprueba las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones a la suscripción en el año 2017 de los seguros agrarios incluidos en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el plan de seguros 2017 (38.º Plan). (B.O. NAVARRA,
20/01/2017).

Política Digital
BOE
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Resolución de 13 de enero de 2017, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía, Industria y
competitividad, por la que se aprueban nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones del
ámbito de competencia del Registro Electrónico del Ministerio. (BOE, 20/01/2017).

BOJA
Orden de 10 de enero de 2017, por la que se regula la composición, atribuciones, funcionamiento y
método de trabajo del Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la Consejería de Economía y Conocimiento. (BOJA, 18/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de diciembre de 2016, del director general de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, por la que se hace pública la decimonovena relación de adhesiones aceptadas de
conformidad, de entidades locales de la Comunitat Valenciana al convenio marco de colaboración entre
la Generalitat, las diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, en materia de administración electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
(D.O. VALENCIA, 18/01/2017).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección Errores de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Tributos sobre el
Juego en la Comunidad Foral. (B.O. NAVARRA, 17/01/2017).

Presupuestos
BOE
Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación AragónEstado en relación con la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016. (BOE, 16/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/2/2017, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden HAP/1903/2016, de 23 de
diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016, hasta la aprobación de la Ley de
Presupuestos para 2017. (B.O. ARAGÓN, 18/01/2017).
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la
que se autoriza generar crédito en el capítulo 2 de los programas 422.50 Promoción del Valenciano
y Gestión del Multilingüismo, 421.50 Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y 421.60 Formación
del Profesorado, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por ingresos finalistas, por
importe global de 17.414,81 euros. Expedientes número 09.028/16-132, 09.035/16-133 y 09.049/16153. (D.O. VALENCIA, 17/01/2017).

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 557

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la
que se autoriza una ampliación de crédito en virtud de lo que prevé el artículo 48 de la Ley 1/2015, de
hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y el artículo 18.2 de la Ley 11/2015, de
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016, incrementando el presupuesto de gastos por
importe de 107.491.812,57 euros. (D.O. VALENCIA, 16/01/2017).
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la
que se autoriza una ampliación de crédito en virtud de lo que prevé el artículo 48 de la Ley 1/2015, de
hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y en el artículo 18.2 de la Ley 11/2015,
de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016, incrementando el presupuesto de gastos
por importe de 72.110,89 euros. (D.O. VALENCIA, 16/01/2017).
Resolución de 16 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 3 en el programa 222.10, Seguridad
Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local, de Presidencia, por importe de 21.438,29 euros. (D.O.
VALENCIA, 16/01/2017).
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la
que se autorizan ajustes en los anexos de transferencias y subvenciones corrientes y de capital
del programa 134.10, Cooperación internacional al desarrollo, así como una transferencia de
créditos del capítulo 4 al capítulo 7, por importe de 55.273,25 euros, para dar cobertura
presupuestaria a la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, por importe de 155.721,26 euros. (D.O. VALENCIA, 16/01/2017).
Resolución 3/2017, de 10 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, por
el que se insta a las sociedades públicas, integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, a evaluar económicamente el gasto público que supondría la regularización, en su caso,
de la situación salarial de su personal laboral no directivo afectado por la Sentencia 143/2015 del
Tribunal Constitucional, de 22 de junio de 2015, y se resuelve asimismo la inadmisión de las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por personal de diversas sociedades
públicas. (B.O. PAÍS VASCO, 17/01/2017).
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la
que se autoriza una modificación prespuestaria que afecta a gastos de personal, al Instituto
Valenciano de Finanzas para el año 2016. (D.O. VALENCIA, 18/01/2017).
Corrección de errores de la Orden HAP/1903/2016, de 23 de diciembre, por la que se determinan las
condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón de 2016, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017. (B.O. ARAGÓN,
18/01/2017).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2017/100 de 11 de enero de 2017, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión (UE) 2015/774 sobre un programa de compras de valores públicos en mercados
secundarios. (DOUE, 20/01/2017).
Decisión (UE) 2017/101 de 11 de enero de 2017, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
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Decisión BCE/2014/40 sobre la ejecución del tercer programa de adquisiciones de bonos
garantizados. (DOUE, 20/01/2017).
Decisión (UE) 2017/102 de 11 de enero de 2017, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión (UE) 2015/5 sobre la ejecución del programa de adquisiciones de bonos de titulización de
activos. (DOUE, 20/01/2017).
Decisión (UE) 2017/103 de 11 de enero de 2017, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión (UE) 2016/948 sobre la ejecución del programa de compras de bonos corporativos.
(DOUE, 20/01/2017).

BOE
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de enero de
2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 16/01/2017).
Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
5 de enero de 2017. (BOE, 17/01/2017).
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se acuerda la publicación de la resolución relativa a la aprobación de la oferta de referencia del
servicio mayorista NEBA local. (BOE, 18/01/2017).
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se acuerda la publicación de la resolución relativa a la revisión del precio de la capacidad en
PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA. (BOE, 18/01/2017).

BOJA
Decreto 5/2017, de 16 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales. (BOJA, 20/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/3/2017, de 17 de enero, por el que se delega y se autoriza la formalización de
operaciones de endeudamiento durante el año 2017 y enero del 2018 de la Generalidad de
Cataluña en cualquier modalidad, tanto en el interior como en el exterior, así como la subrogación en las
operaciones de endeudamiento a largo plazo, durante el periodo de prórroga presupuestaria. (D.O.
CATALUÑA, 19/01/2017).
Orden 17 de enero de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un
importe de 50.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 20/01/2017).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 5/2016, de 14 de noviembre, de aprobación en el año 2016 de determinadas
modificaciones tributarias. (B.O. PAÍS VASCO, 17/01/2017).
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Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba
definitivamente el Padrón Fiscal de Cotos de Caza para la temporada 2017/2018. (D.O.
EXTREMADURA, 19/01/2017).
Resolución de 13 de enero de 2017, por la que se informa sobre el importe de la cuantía fija de las tasas
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017. (B.O. CANARIAS, 20/01/2017).
Resolución 70/2016, de 16 de diciembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos
Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueba la Ponencia de
Valoración de Oco. (B.O. NAVARRA, 20/01/2017).

Administración Pública
BOJA
Acuerdo de 11 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
por el que se suspende la ejecución de la Resolución de 14 de julio de 2016 por la que se convoca
concurso de méritos. (BOJA, 16/01/2017).
Orden de 10 de enero de 2017, del Consejo Consultivo de Andalucía, por la que se amplía el plazo
para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de este Consejo. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se dictan Instrucciones para la aplicación de la disposición adicional novena de la Ley
10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2017. (BOJA, 16/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Viceconsejería de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.
(BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de este Consejo. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Viceconsejería de la Presidencia y Administración Local, por la que
se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la
que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Almería. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la
que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Cádiz. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por
la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Córdoba. (BOJA, 20/01/2017).
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Resolución de 11 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por
la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Granada. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por la
que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la provincia de Huelva. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la
que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Málaga. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Viceconsejería de la Consejería de Economía y Conocimiento, por la
que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 20/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 7/2017, de 17 de enero, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 9 de
julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las
Consejerías (BOC nº 133, de 10.7.15). (B.O. CANARIAS, 18/01/2017).
Decreto n.º 1/2017, de 18 de enero, por el que se modifica el Decreto n.º 31/2015, de 13 de marzo, por
el que se crea el reconocimiento, como distinción, al personal al servicio de la Administración
Regional por su dedicación, notoria y relevante, al servicio público, y se regula su forma de
concesión. (B.O. MURCIA, 20/01/2017).

Intervención
BOE
Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo para la Internacionalización de la
Empresa del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 17/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/16/2017, de 12 de enero, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y la Sindicatura de Cuentas
de Cataluña para la unificación de la restitución de cuentas de las entidades del sector público
incluidas en el artículo 71.4 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. (D.O.
CATALUÑA 18/01/2017).
Resolución VEH/3061/2016, de 31 de diciembre, por la que se hacen públicos el estado de ejecución
del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de
septiembre de 2016. (D.O. CATALUÑA 18/01/2017).
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del Informe
Diagnóstico de las Cuentas de las Entidades Locales de la CAPV para el ejercicio 2014, adoptado
en sesión de 27 de octubre de 2016. (B.O. PAÍS VASCO, 19/01/2017).
Resolución de 10 de enero de 2017, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se
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dispone la publicación del Programa de fiscalización para el año 2017 de la Institución. (B.O.
ARAGÓN, 19/01/2017).
Convenio de Colaboración entre la Intervención General de la Administración General 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. (B.O. MELILLA, 20/01/2017).

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2017. (BOJA, 20/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa
social sin ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al programa operativo FSE Galicia 20142020, y se convocan para el año 2017. (D.O. GALICIA, 17/01/2017).
Resolución 7/2017, de 12 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito entre EmakundeInstituto Vasco de la Mujer con la Diputación Foral de Álava para el desarrollo y cofinanciación de la
campaña interinstitucional «Beldur Barik» de prevención de la violencia contra las mujeres.(B.O. PAÍS
VASCO, 19/01/2017).
Resolución 8/2017, de 12 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre EmakundeInstituto Vasco de la Mujer con la Diputación Foral de Gipuzkoa para el desarrollo y cofinanciación
de la campaña interinstitucional «Beldur Barik» de prevención de la violencia contra las mujeres. (B.O.
PAÍS VASCO, 19/01/2017).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el Decreto-Ley de la
Región de Murcia 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad
empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.
(BOE, 16/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca,
alimentación y Medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca,
alimentación y Medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
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Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación
y Medio ambiente , por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca,
alimentación y Medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca,
alimentación y Medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de estadística, año 2016. (BOE,
20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca,
alimentación y Medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de estadística, año 2016. (BOE,
20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca,
alimentación y Medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca,
alimentación y Medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación
y Medio ambientea , por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación
y Medio ambiente , por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación
y Medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad de
Castilla y León en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación
y Medio ambienteía , por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad de
Madrid en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación
y Medio ambiente , por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Foral
de Navarra en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación
y Medio ambientea , por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunitat
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Valenciana en materia de estadística, año 2016. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura y Pesca,
alimentación y medio ambiente,, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de estadística, año 2016. (BOE, 19/01/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura y Pesca,
alimentación y medio ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de estadística, año 2016. (BOE, 19/01/2017).
Resolución de 16 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 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, 17/01/2017).
Resolución de 17 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 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, 18/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 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, 19/01/2017).
Resolución de 19 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 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, 20/01/2017).
Resolución de 20 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 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, 20/01/2017).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 30/2017, de 20 de enero, por el que se nombra Director General de Fondos
Comunitarios a don Jorge García Reig. (BOE, 21/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se dispone el cese de don Fabio Pascua Mateo como Director General del Servicio Jurídico
y Secretario del Consejo. (BOE, 20/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se nombra Director General del Servicio Jurídico y Secretario del Consejo a don José
Miguel Martínez Gimeno. (BOE, 20/01/2017).
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Decreto 2/2017, de 11 de enero, de cese, por renuncia, del señor Joan Ridao i Martín como miembro del
Consejo de Garantías Estatutarias. (D.O. CATALUÑA, 17/01/2017).
Decreto 14/2017, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de D. Laureano Pérez Rodríguez como
Director General de Promoción Económica. (B.O. CANARIAS, 18/01/2017).
Decreto 22/2017, de 16 de enero, por el que se nombra a Dña. Cristina Hernández Carnicer Directora
General de Promoción Económica. (B.O. CANARIAS, 18/01/2017).
Decreto 17/2017, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de Dña. Cristina Hernández Carnicer como
Directora de la Agencia Tributaria Canaria. (B.O. CANARIAS, 18/01/2017).
Decreto 25/2017, de 16 de enero, por el que se nombra a Dña. María Jesús Varona Bosque Directora de
la Agencia Tributaria Canaria. (B.O. CANARIAS, 18/01/2017).
Orden VEH/356/2016, de 28 de diciembre, de cese y nombramiento de un vocal de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA,
18/01/2017).
Decreto 8/2017, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Herencia Mendoza,
como Directora General de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 19/01/2017).
Decreto 9/2017, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Susana Pastor Pons,
como Directora General de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 19/01/2017).
Resolución de 16 de enero de 2017 relativa al nombramiento de los miembros integrantes de la Junta
Electoral de Galicia. (D.O. GALICIA, 20/01/2017).
Resolución 5/2017, de nombramiento del señor Manuel Diaz Espiñeira como director de
Investigaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 20/01/2017).

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 5/2017, de 16 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales. (BOJA, 20/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se dictan Instrucciones para la aplicación de la disposición adicional novena de la Ley
10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2017. (BOJA, 16/01/2017).

