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Presentación
Presentamos el número 561 del BANHAP, que corresponde a los días 13 a 19 de febrero de 2017.
En este periodo destaca, a nivel estatal, la Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 10 de marzo de 2015, por la
que se determina la estructura, justificación, tramitación y rendición de la cuenta de los tributos estatales y
recursos de otras Administraciones y Entes Públicos que se ha de remitir al Tribunal de Cuentas por parte de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), estableciéndose en su anexo los modelos y contenido a
los que se habrá de ajustar la información que debe recogerse en dicha cuenta. La aplicación del apartado VIII
«Impuestos devengados pendientes de liquidar» del punto 2 «Otra información adicional» de la 3.ª parte
«Información adicional de carácter complementario» de la Cuenta de los Tributos estatales y recursos de otras
Administraciones y Entes Públicos, prevista en el citado anexo, ha planteado algunas dudas por lo que se ha
considerado necesaria la aclaración del contenido de dicho apartado a través de la presente resolución.
En nuestra Comunidad Autónoma, cabe resaltar la publicación de diferentes resoluciones del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por las que se aprueban las listas definitivas 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 diferentes Cuerpos correspondientes a la Oferta de Empleo público 2016.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 3 de febrero 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 del País Vasco en relación con la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. (BOE, 17/02/2017).
Corrección de errores del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y
complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema
de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017. (BOE,
16/02/2017).

BOJA
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se da
publicidad a la Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. (BOJA, 13/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y se regula el Registro de grupos de interés de
Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 16/02/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Greenside Investments, EAFI, SL, en el
correspondiente Registro. (BOE, 15/02/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino Unido de la cesión de cartera de
Aviva Annuity Uk Limited a Aviva Life & Pensions UK Limited. (BOE, 17/02/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por el órgano de control de Suecia de la fusión por absorción de
Aterforsakringsaktiebolaget Stockholm AB por Vakuutusosakeyhtio Bothnia International. (BOE, 17/02/2017).
Resolución de 17 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/02/2017).
Corrección de errores de la Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Greenside
Investments, EAFI, SL, en el correspondiente Registro. (BOE, 16/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 448/XI del Parlamento de Cataluña, de validación del Decreto ley 6/2016, de 27 de
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diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. (D.O.
CATALUÑA, 16/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, por la que se adhiere una entidad financiera al convenio de
colaboración para la habilitación de un programa de apoyo al acceso a la financiación operativa
(activo corriente) de las pequeñas y medianas empresas, suscrito con las sociedades de garantía
recíproca y las entidades financieras adheridas (Re-solve 2017). (D.O. GALICIA, 15/02/2017).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se
aprueba el manual de uso de medios electrónicos para el personal de la Administración Pública
Regional. (B.O. MURCIA, 15/02/2017).
Resolución de 3 febrero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio Protección
de Datos en el Diseño y se abre la convocatoria para el año 2017. (D.O. CATALUÑA, 15/02/2017).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 5/2017, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 71/2009, de 2 de octubre, por el
que se aprueba el reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.
LA RIOJA 15/02/2017).

BOE
Orden HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2017. (BOE, 14/02/2017).
Orden HFP/125/2017, de 15 de febrero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y
documentación a remitir a efectos de la solicitud de autorización prevista en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2016. (BOE, 17/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consell, por el que se autorizan determinadas transferencias
de crédito entre capítulos y secciones, por importe global de 19.971.828,44 euros. (D.O. VALENCIA,
14/02/2017).
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de crédito
del capítulo 3 del programa 011.10, Servicio de la deuda, al capítulo 3 del programa presupuestario 611.10,
Dirección y servicios generales, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por importe de
2.724.757,22 euros. (D.O. VALENCIA 14/02/2017).
Acuerdo de 10 de febrero de 2017, del Consell, por el que se autoriza la contrapartida de los ajustes
presupuestarios realizados en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016, por el
importe de 197.079.364,27 euros. (D.O. VALENCIA 16/02/2017).
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el
ejercicio 2017.(B.O. MURCIA, 13/02/2017).
3
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 10 de febrero 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 febrero
de 2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 13/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 3 de febrero de 2017, del Consell, por el que se autoriza la creación de deuda pública de la
Generalitat durante el año 2017 y enero de 2018. (D.O. VALENCIA, 13/02/2017).
Orden de 9 de febrero 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 máximo de 1.000.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 15/02/2017).
Orden EYH/69/2017, de 8 de febrero, por la que se establecen las características de las emisiones de
Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León que se lleven a cabo en el ejercicio 2017. (D.O.
CASTILLA Y LEÓN, 17/02/2017).
Resoluciónde de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera,
sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2013, con vencimiento 1 de marzo de 2019. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/02/2017).
Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de la amortización parcial anticipada de la Deuda Pública de la
Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 2019. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
16/02/2017).
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Oficina de Control
Presupuestario, por la que se definen las condiciones para la contratación de deuda a corto plazo
para cubrir necesidades transitorias de tesorería por importe de hasta ciento veinte millones de
euros (120.000.000,00 €). (B.O. LA RIOJA, 17/02/2017).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 11/2017, de 2 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
desarrollan para el año 2017 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.
NAVARRA, 13/02/2017).
Orden 24/2017, de 13 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza
urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2017. (D.O CASTILLA LA MANCHA,
17/02/2016).
Resolución de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el
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Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente tasa fiscal
sobre juegos de suerte, envite o azar del primer trimestre de 2017. (B.O. LA RIOJA 17/02/2017).

Administración Pública
DOUE
Decisión (UE) 2017/262 del Consejo, de 6 de febrero de 2017, por la que se determina, para la Secretaría
General del Consejo, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y la autoridad
facultada para celebrar los contratos de personal y se deroga la Decisión 2013/811/UE. (DOUE,
16/02/2016).

BOJA
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Pesca (A2.2008), correspondientes a la Oferta de Empleo
Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Estadística de la Junta de Andalucía (A1.2018), correspondientes a
la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Informática de la Junta de Andalucía (A1.2019), correspondientes a
la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Titulados de Grado Medio, opción Informática de la Junta de Andalucía (A2.2012),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Estadística de la Junta de Andalucía (A2.2011),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
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Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, por la que se detrae puesto del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de esta provincia, convocado por Resolución de 14 de julio de 2016. (BOJA,
16/02/2017).
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos y Cuerpo de
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía. (BOJA, 16/02/2017).
Resolución de 9 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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, 17/02/2017).
Resolución de 9 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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, 17/02/2017).
Resolución de 10 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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, de la Junta de Andalucía (A1.2010), correspondientes
a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 17/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación
profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público
institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 16/02/2017).
Acuerdo de 10 de febrero de 2017, del Consell, para la ratificación del Acuerdo de la Mesa General de
Negociación I del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Generalitat (MGN I), por el que se
establecen los criterios comunes de las convocatorias de las ofertas de empleo público para los
años 2017, 2018 y 2019. (D.O. VALENCIA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
modifica la Resolución de 24 de febrero de 2016 por la que se dictan instrucciones sobre el régimen
de vacaciones, permisos y licencias. (D.O. GALICIA, 13/02/2017).
Resolución de 24 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueba la Carta de Servicios del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias. (B.O. ASTURIAS, 15/02/2017).
Resolución GAH/215/2017, de 10 de febrero, por la que se da publicidad a la refundición de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de los departamentos de la Administración de la
Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 16/02/2017).
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Resolución GAH/216/2017, de 10 de febrero, por la que se da publicidad a la refundición de la relación
de puestos de trabajo del personal laboral de los departamentos de la Administración de la
Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 16/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, por la que se establece el procedimiento para modificar la
plantilla presupuestaria aprobada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 17/02/2017).

Intervención
BOE
Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
(BOE, 16/02/2017).
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se modifica la Resolución de 10 de marzo de 2015, por la que se determina la estructura,
justificación, tramitación y rendición de la cuenta de los tributos estatales y recursos de otras
Administraciones y Entes Públicos. (BOE, 17/02/2017).

BOJA
Resolución de 30 de enero de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de las operaciones de enajenación directa y simultáneo
arrendamiento de inmuebles, autorizadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
2014. (BOJA, 16/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
ordena la publicación de las resoluciones aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda en
relación al Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio
2014, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/02/2017).
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
ordena la publicación de las Resoluciones aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda en
relación al Informe de Fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la
legislación de contratación pública aplicable por las Entidades del Sector Público de la Comunidad
Autónoma, en coordinación con el Tribunal de Cuentas, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 14/02/2017).
Resolución de 3 de febrero de 2017, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a
los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de enero
del ejercicio 2017. (B.O. CANTABRIA, 16/02/2017).

Políticas de Género
BOE
7
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Orden SSI/121/2017, de 8 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios
de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra
la mujer. (BOE, 14/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 09/02/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2017, en el
marco de la Orden de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de
género con especiales dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
15/02/2017).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 13 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 de febrero 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, 14/02/2017).
Resolución de 14 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 de febrero 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, 15/02/2017).
Resolución de 15 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 de febrero 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, 16/02/2017).
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 de febrero 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, 17/02/2017).
Resolución de 17 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 de febrero 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, 18/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2017, de 13 de febrero, 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. (B.O. MURCIA,
16/02/2017).

Ceses y Nombramientos
8
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BOE
Orden EIC/118/2017, de 13 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocal titular y
vocal suplente del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. (BOE, 14/02/2017).

BOJA
Decreto de la Presidenta 1/2017, de 16 de enero, por el que se disponen ceses y nombramientos de
miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía dentro del Grupo Tercero. (BOJA,
15/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 8/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que nombra a D. Jaime Rabanal
García Experto de la Comunidad de Castilla y León en la Comisión de Expertos para la formulación
de un nuevo modelo de financiación autonómica. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/02/2017).
Decreto Foral 7/2017, de 1 de febrero, por el que se nombra a la Presidenta y a los miembros del
Consejo de Transparencia de Navarra. (B.O. NAVARRA, 13/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Presidencia, por la que se nombra Vicepresidentes del
Consejo Económico y Social de Canarias. (B.O. CANARIAS, 13/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Presidencia, por la que se declara el cese de Vicepresidentes
del Consejo Económico y Social de Canarias. (B.O. CANARIAS, 16/02/2017).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social para la crianza de los
hijos.
Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, para la exención de las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades,
especialmente las entidades sin fines lucrativos, y de los sujetos pasivos que tengan la consideración de
entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre
Sociedades.
Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del
Régimen Electoral General, sobre el derecho de sufragio de las personas incapacitadas o internadas
judicialmente.

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se modifica la Resolución de 10 de marzo de 2015, por la que se determina la estructura,
justificación, tramitación y rendición de la cuenta de los tributos estatales y recursos de otras
Administraciones y Entes Públicos. (BOE, 17/02/2017).
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BOJA
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Pesca (A2.2008), correspondientes a la Oferta de Empleo
Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Estadística de la Junta de Andalucía (A1.2018), correspondientes a
la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Informática de la Junta de Andalucía (A1.2019), correspondientes a
la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Titulados de Grado Medio, opción Informática de la Junta de Andalucía (A2.2012),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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 Estadística de la Junta de Andalucía (A2.2011),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 14/02/2017).
Resolución de 9 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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, 17/02/2017).
Resolución de 9 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas 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, 17/02/2017).
Resolución de 10 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
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aprueban las listas definitivas 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, de la Junta de Andalucía (A1.2010), correspondientes
a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 17/02/2017).
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