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Presentación
Presentamos el número 570 del BANHAP, que corresponde a los días 17 a 23 de abril de 2017.
En este periodo destaca la publicación de la Orden PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 2 de marzo de 2017,
sobre condiciones adicionales a cumplir por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación
a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2017.
En dicho Acuerdo se establece un conjunto de condiciones relativas al desarrollo y puesta en
funcionamiento de la Administración electrónica. Con este fin, se introducen elementos adicionales de
condicionalidad relacionados con el Sistema de Intercambio de Registros, la Plataforma de Intermediación de
Datos, el Sistema de Información Administrativa o el Punto de Acceso General electrónico de la
Administración.
Por otro lado, se han incluido condiciones en el ámbito de la contratación del sector público a través
de la interconexión completa y efectiva entre la Plataforma de Contratación Autonómica con la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
Por su parte, en nuestra Comunidad Autónoma, cabe resaltar la publicación de diferentes
resoluciones del Instituto Andaluz de Administración Pública, por las que se abre el plazo para que los
aspirantes que han superado la fase de oposición, por el sistema de promoción interna, para el ingreso en
diferentes Cuerpos presenten autobaremo de sus méritos.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 2 de marzo de 2017, sobre condiciones adicionales a cumplir
por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2017. (BOE, 22/04/2017).

BOJA
Acuerdo de 9 de marzo de 2017, del Ministerio de la Presidencia y Administraciones Territoriales,
de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en
relación con la Ley de Andalucía 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las
personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre
la vivienda. (BOJA, 21/04/2017).
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
publican las instrucciones técnicas conjuntas de la Consejería de la Presidencia y Administración
Local y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a las que han de ajustarse los
informes de deslinde y replanteo de los términos municipales, así como los informes de verificación
de conformidad de los citados informes. (BOJA, 17/04/2017).

Patrimonio
BOJA
Decreto 56/2017, de 11 de abril, por el que se regula la participación de la Consejería competente en
materia de seguridad en la contratación de bienes y servicios para la protección de edificios e
instalaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias ante el riesgo de
intrusión. (BOJA, 19/04/2017).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017. (B.O. PAÍS VASCO, 19/04/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 10 de abril 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 6
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de abril de 2017. (BOE, 19/04/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 7 de abril 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, 19/04/2017).
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación
telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago telemático de las tasas que
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, mediante el
sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (Sistema Cl@ve Pin) y firma
electrónica de funcionario o empleado público. (BOE, 20/04/2017).
Corrección de errores de la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202
para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de
rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. (BOE,
20/04/2017).

Administración Pública
BOJA
Orden de 19 de abril de 2017, por la que se delega en la persona titular de la Dirección General de
Administración Local determinada competencia de régimen disciplinario con respecto a personal
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. (BOJA, 21/04/2017).
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
publica el acuerdo de 27 de marzo de 2017, del Consejo Andaluz de Concertación Local, por el
que se aprueba su reglamento de organización, funcionamiento y régimen interior. (BOJA,
17/04/2017).
Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta
de Andalucía (A1.1200), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus
méritos. (BOJA, 18/04/2017).
Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de
Andalucía (A1.1100), por el sistema de Promoción Interna, presenten el autobaremo de sus méritos.
(BOJA, 18/04/2017).
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Resolución de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Administración Local, por la que se da
publicidad a las convocatorias de concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
convocados por las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA,
19/04/2017).
Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía
(A2.1200), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA,
19/04/2017).
Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General de la Junta de Andalucía
(A2.1100), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA,
19/04/2017).
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 261/2016, de 8 de febrero, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el
recurso contencioso-administrativo núm. 1488/2010. (BOJA, 17/04/2017).
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 882/2015, de 11 de mayo, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el
recurso contencioso-administrativo núm. 27/2011. (BOJA, 17/04/2017).
Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por que
se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla
en el procedimiento abreviado núm. 622/2016. (BOJA, 20/04/2017).
Resolución 12 de abril 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 núm. Uno de Sevilla en el
procedimiento abreviado núm. 82/2017. (BOJA, 20/04/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/48/2017, de 18 de abril, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de la
Generalidad de Cataluña para el año 2017. (D.O.CATALUÑA, 20/04/2017).

Intervención
BOE
Real Decreto 396/2017, de 21 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 706/1997, de 16 de
mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
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Seguridad Social. (BOE, 22/04/2017).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 395/2017, de 20 de abril, por el que se declara el cese de don Pedro Antonio Sánchez López
como Presidente de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 22/04/2017).

Normas Destacadas
BOE
Orden PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 2 de marzo de 2017, sobre condiciones adicionales a cumplir
por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2017. (BOE, 22/04/2017).

BOJA
Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta
de Andalucía (A1.1200), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus
méritos. (BOJA, 18/04/2017).
Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de
Andalucía (A1.1100), por el sistema de Promoción Interna, presenten el autobaremo de sus méritos.
(BOJA, 18/04/2017).
Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía
(A2.1200), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA,
19/04/2017).
Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General de la Junta de Andalucía
(A2.1100), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA,
19/04/2017).

5

