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Presentación

  Presentamos el número 568 del BANHAP, que corresponde a los días 3 a 9 de abril de 2017. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Ley 2/2017, de 28 

de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. De la misma, resaltar, en el ámbito de las 

materias objeto de este Boletín, la modificación del artículo 116 del texto refundido de la Ley General de la 

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, añadiéndose un nuevo apartado 5, en el que se establece que no 

podrán ser beneficiarias de subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas sancionadas por resolución 

administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la Memoria Democrática de Andalucía.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOJA
Ley  2/2017,  de  28  de  marzo,  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  Andalucía.  (BOJA, 
03/04/2017).

Política Digital

BOE
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del Pleno de 30 de marzo de 2017, por el que se aprueba la Instrucción por la que se regula 
la  presentación telemática de las cuentas anuales consolidadas de los  partidos políticos y de las 
cuentas anuales de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes  de ellos,  y  el 
formato de dichas cuentas, así como el cumplimiento de las obligaciones de información al Tribunal 
de Cuentas establecidas por la normativa en relación con las referidas contabilidades. (BOE, 04/04/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 de marzo de 2017, del  Consejero de Hacienda y Administración Pública por la que se 
establece la  política de seguridad de la información en la  Administración Regional. (B.O.  LA 
MURCIA, 08/04/2017).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 4/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
desarrolla la  regulación de la  modalidad del  bingo electrónico en la  Comunidad Autónoma de La 
Rioja. (B.O. LA RIOJA, 03/04/2017).

Resolución   VEH/693/2017, de 21 de marzo  , por la que se publica el acuerdo de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de retirar de la circulación pública los billetes de la serie de 
la lotería Loto Ràpid denominada Creu i Ratlla (número de serie 165). (D.O. CATALUÑA, 04/04/2017).

Presupuestos

BOJA

Corrección de errata de la Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone la publicación de los 
Presupuestos  de  Explotación  y  de  Capital  y  del  Programa  de  Actuación,  Inversión  y 
Financiación  de las  Agencias Públicas Empresariales,  Sociedades Mercantiles de participación 
mayoritaria,  Fundaciones y Consorcios  del  Sector Público Andaluz (BOJA núm. 53, de 20.3.2017). 
(BOJA, 03/04/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/63/BOJA17-063-00031-5644-01_00110950.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/63/BOJA17-063-00001-5595-01_00110900.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782534&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782534&language=es_ES
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4941374-1-PDF-508404
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=756258
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3684.pdf
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOJA
Resolución  de  13  de  julio  de  2016, de  la  Dirección  General  de Relaciones  Financieras  con  las 
Corporaciones  Locales, por  la  que  se  autorizan las tarifas  de  transporte  urbano colectivo  del 
municipio de Granada. (PP. 1774/2016). (BOJA, 06/04/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE
Resolución de 21 de marzo 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 
16 de marzo de 2017. (BOE, 03/04/2017).

Resolución de 31 de marzo 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 abril de 
2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 03/04/2017).

Resolución de 5 de abril 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, 
06/04/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley  del  Principado  de  Asturias  3/2017, de  7  de  abril,  de  autorización  de  endeudamiento. (B.O. 
ASTURIAS, 08/04/2017).

A  cuerdo   GOV/36/2017, de 4 de abril,   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.  (D.O. CATALUÑA, 06/04/2017).

Orden de 30 de marzo 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 25.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 05/04/2017).

Orden de 30 de marzo 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 30.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 05/04/2017).

Orden de 30 de marzo 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 200.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 05/04/2017).
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http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340473208234&idBoletin=1340473207964&idSeccion=1340473208029&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340473208226&idBoletin=1340473207964&idSeccion=1340473208029&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340473208217&idBoletin=1340473207964&idSeccion=1340473208029&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782813&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782813&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782813&language=es_ES
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/04/2017&refArticulo=2017-04053&i18n.http.lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/06/pdfs/BOE-A-2017-3774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-A-2017-3682.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-A-2017-3681.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/66/BOJA17-066-00001-13201-01_00095753.pdf
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Financiación y Tributos

BOE
Resolución de 29 de marzo 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, 05/04/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   F  oral   39/2017, de 14 de marzo,   del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se 
dictan las  normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2016, se aprueban los 
modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios 
telemáticos. (B.O. NAVARRA, 06/04/2017).

Administración Pública

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo   GOV/40/2017, de 4 de abril,   sobre la recuperación de una parte de la paga extraordinaria y 
adicional  del  mes de  diciembre de 2012 del  personal  del  sector  público  de la  Generalidad de 
Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 06/04/2017).

Decreto  6/2017,  de  7  de  abril, de  la  presidenta de  las  Illes  Balears,  por  el  que  se  determina  la 
composición  del  Gobierno y  se establece la  estructura  de la  Administración  de  la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears.(B.O. ISLAS BALEARES, 08/04/2017).  

Decreto 9/2017, de 7 de abril,  de la  presidenta de las  Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 
24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias 
y  la  estructura  orgánica  básica de  las  consejerías de  la  Administración  de  la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 08/04/2017).  

Intervención

BOE
Resolución de 9 de febrero de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de  Cuentas, en  relación  con  el Informe  de  fiscalización de  la  contratación realizada  por  los 
Ministerios del  área político-administrativa del  Estado y  sus  organismos dependientes durante  el 
ejercicio 2013. (BOE, 07/04/2017).

Resolución de 9 de febrero de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el  Informe de fiscalización de los estados contables de los  partidos 
políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2012. 
(BOE, 07/04/2017).
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/07/pdfs/BOE-A-2017-3839.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/07/pdfs/BOE-A-2017-3838.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10638/593087/decreto-9-2017-de-7-de-abril-de-la-presidenta-de-l
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10638/593084/decreto-6-2017-de-7-de-abril-de-la-presidenta-de-l
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782740&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782740&language=es_ES
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/68/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/68/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/68/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/68/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/68/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/05/pdfs/BOE-A-2017-3754.pdf
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Resolución de 9 de febrero de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el  Informe de fiscalización de los  estados contables de los  partidos 
políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2013. 
(BOE, 07/04/2017).

Resolución de 9 de febrero de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe de  fiscalización para  el  análisis  de  la  adecuación  de  los 
procedimientos de contratación aplicados por las Empresas estatales no financieras al marco legal 
establecido a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE, 07/04/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   2/2017, de 29 de marzo  , de la  Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
desarrolla el Decreto 25/2017, de 24 de febrero, por el que se regulan los fondos de caja fija.  (D.O. 
VALENCIA, 07/04/2017).

N  ormas Destacadas  

BOJA

Ley  2/2017,  de  28  de  marzo,  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  Andalucía.  (BOJA, 
03/04/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/63/BOJA17-063-00031-5644-01_00110950.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2925.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2925.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2925.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/07/pdfs/BOE-A-2017-3841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/07/pdfs/BOE-A-2017-3840.pdf
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