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Presentación
Presentamos el número 575 del BANHAP, que corresponde a los días 22 a 28 de mayo de 2017.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Resolución de 16 de
mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a las
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2017. En este sentido, el Plan de Control Tributario de
la Agencia para el ejercicio 2017 está integrado por: 1.- Los criterios generales del Plan, donde se fijan y se
definen las principales áreas de riesgo, así como los programas y subprogramas de actuación que
corresponden a las mismas. 2.- Los planes parciales de cada una de las áreas que tienen responsabilidad en
el control tributario, como son la gestión tributaria, la inspección tributaria y la recaudación. 3.- Las normas
básicas de integración de los distintos planes parciales, donde se desarrollarán las medidas y procedimientos
de coordinación y colaboración entre áreas. Por otro lado, no debemos olvidarnos de los efectos de la entrada
en vigor de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas. Dicha Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente
con las Administraciones Públicas, lo cual conlleva la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas
necesarios; por ello, gran parte de la actividad de la Agencia Tributaria de Andalucía durante el ejercicio 2017
se dedicará a dar cumplimiento a estas previsiones normativas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los
ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. (BOE,
(27/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional.
24/05/2017).

(B.O. LA RIOJA,

Política Digital
BOE
Orden PRE/364/2017, de 9 de mayo, por la que se modifican ficheros de datos de carácter personal de
la Consejería de la Presidencia. (BOE, (22/05/2017).

BOJA
Acuerdo de 16 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la estrategia de
impulso del sector TIC Andalucía 2020. (BOJA, 22/05/2017).
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se modifica la de 13 de noviembre de 2015, por la que se crea la sede electrónica de la
Entidad. (BOE, (22/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de Colaboración en
Materia de Seguridad de la Información entre el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional
de Inteligencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 23/05/2017).

Juego
BOJA
Orden de 11 de mayo de 2017, por la que por la que se convoca concurso público para la autorización de
instalación de un casino de juego en la provincia de Granada y se aprueban las bases que lo regirán.
(BOJA, (25/05/2017).
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de mayo de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se adecua la estructura presupuestaria de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, a la nueva estructura de la
Administración Pública Regional. (B.O. MURCIA, (24/05/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 27 de marzo de 2017, 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 Berja (Almería). (PP. 901/2017). (BOE, 23/05/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses
correspondientes a las emisiones de fecha 12 de mayo de 2017. (BOE, 24/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 69/2017, de 18 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al
amparo del Acuerdo de Gobierno de 29 de marzo de 2017 en el que se dispone la realización de
operaciones de endeudamiento, se regula la emisión de Deuda de Navarra. (B.O. NAVARRA,
25/05/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. (BOE, 27/05/2017).
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por
la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo
fiscal de 2015 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE, 22/05/2017).
Resolución de 16 de mayo 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.
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(BOE, 24/05/2017).
Resolución de 16 de mayo de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
24/05/2017).

BOJA
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2017. (BOJA,
22/05/2017).

Administración Pública
BOE
Real Decreto 531/2017, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; se modifica el Real Decreto 424/2016, de
11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales; y se modifican los Estatutos de entidades del Departamento que tienen la condición
de medio propio para adaptar su denominación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. (BOE,
27/05/2017).
Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública y la
Subsecretaría de Hacienda y Función Pública. (BOE, 24/05/2017).

BOJA
Acuerdo de 10 de mayo de 2017, de la Mesa del Parlamento, por el que se declaran desiertas las dos
plazas de letrados convocadas por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 14 de septiembre
de 2016. (BOJA, 22/05/2017).
Decreto 64/2017, de 16 de mayo, por el que se crea un puesto de los previstos en el artículo 16.1.b) de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y
se adscribe al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. (BOJA, 24/05/2017).
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal laboral
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de
la Junta de Andalucía. (BOJA, 22/05/2017).
Resolución de 19 de mayo 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
Técnicos de Grado Medio, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A2.2008), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 25/05/2017).
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Resolución de 19 de mayo 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
Técnicos de Grado Medio, opción Estadística de la Junta de Andalucía (A2.2011), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 25/05/2017).
Resolución de 19 de mayo 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 Facultativo, Opción Archivística de la Junta de Andalucía (A1.2022), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 25/05/2017).
Resolución de 19 de mayo 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 Facultativo, opción Estadística de la Junta de Andalucía (A1.2018), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 25/05/2017).
Resolución de 19 de mayo 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 Facultativo, opción Biblioteconomía de la Junta de Andalucía (A1.2023), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 25/05/2017).
Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 22/05/2017).
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de
la Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento de las resoluciones judiciales que se citan.
(BOJA, 25/05/2017).
Corrección de errores de la Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se aprueba y hace pública la resolución definitiva
correspondiente al concurso de traslados entre el personal laboral de carácter fijo o fijo
discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, convocado por Resolución de 12 de julio de 2016 (BOJA 85,
de 08/05/2017). (BOJA, 23/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 49/2017, de 23 de mayo, de modificación del Decreto 262/2016, de 7 de junio, de
reestructuración del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. (D.O.
CATALUÑA, 25/05/2017).
Resolución 59/2017, de 23 de mayo, 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 autoriza a las sociedades públicas del sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi a abonar a su personal laboral no directivo las cantidades por los conceptos retributivos
dejados de percibir desde el 31 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016. (B.O. PAIS VASCO,
26/05/2017).
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Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la
Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de
2016. (D.O. GALICIA, 26/05/2017).

Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2017. (BOJA,
22/05/2017).
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