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Presentación
Presentamos el número 578 del BANHAP, que corresponde a los días 12 a 18 de junio de 2017.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del Decreto 70/2017, de
6 de junio, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de
seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de
Andalucía. La modificación que se plantea se basa, fundamentalmente, en introducir cambios en la
organización corporativa de la seguridad TIC. Así, se crea el el Comité de Seguridad TIC de la Junta de
Andalucía. El Comité estará formado por aquellas personas elegidas por la propia Comisión
Interdepartamental de la Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía entre las personas que la
componen, debiendo tener representación de todas las Consejerías de la Administración de la Junta de
Andalucía. Formará parte también del Comité la persona titular de la Dirección General competente en la
coordinación de la evaluación de las necesidades de protección contra riesgos de intrusión en los edificios
públicos de la Administración de la Junta de Andalucía. Por su parte, la Dirección General competente en
materia de coordinación y ejecución de las políticas de seguridad de los sistemas de información y
telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía contará con una Unidad de Seguridad TIC
Corporativa.

Destacamos, también, en este período, la publicación de diferentes Decretos de ceses y
nombramientos de personas titulares de órganos directivos de diferentes Consejerías y Delegaciones
Territoriales de nuestra Administración Autonómica.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. (B.O. ARAGÓN, 16/06/2017).

Política Digital
BOE
Resolución de 18 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
crea y regula el registro electrónico del organismo. (BOE,15/06/2017).

BOJA
Decreto 70/2017, de 6 de junio, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se
establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA/12/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución OAC/DIR/337/2017, de 6 de junio, de la sede electrónica de la Oficina Antifraude de
Cataluña. (D.O. CATALUÑA,15/06/2017).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueban las Normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2018. (B.O. ASTURIAS, 17/06/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2017 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 12/06/2017).
Resolución de 5 de junio 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 1 de
junio de 2017. (BOE, 15/06/2017).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento Delegado (UE) de 29 de junio de 2016, 2017/1018 de la Comisión, que completa la
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de
instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la
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información que deben notificar las empresas de servicios de inversión, los organismos rectores
del mercado y las entidades de crédito. (DOUE, 17/06/2017).

BOE
Orden HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el modelo 221 de autoliquidación de la
prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la
administración tributaria. (BOE, 16/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden VEH/117/2017, de 13 de junio, por la que se regula la estructura organizativa de la Agencia
Tributaria de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 16/06/2017).
Resolución de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica,
por la que se publican las Directrices Generales del Plan de Control Tributario Anual. (B.O. CASTILLA
Y LEÓN, 15/06/2017).

Administración Pública
BOE
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se
modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos. (BOE, 14/06/2017).

BOJA
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. (BOJA,
15/06/2017).
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. (BOJA,
15/06/2017).
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 12 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 de Gestión
Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía, correspondientes a la
Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 15/06/2017).
Corrección de errores de la Resolución de 12 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 el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ciencias del Medio Natural y Calidad
Ambiental, de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 93, de 18.5.2017). (BOJA, 15/06/2017).
Corrección de errores de la 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 acceso libre,
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Arquitectura Superior, de la Junta de
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Andalucía (BOJA núm. 94, de 19.5.2017). (BOJA, 15/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del
Departamento de Hacienda y Economía. (B.O. PAÍS VASCO, 16/06/2017).
Orden Foral 88/2017, de 5 de junio, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia, por la que se modifica la Orden Foral 74/2016, de 5 de abril, de la Consejera de Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia, por la que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia a nivel de negociados. (B.O. NAVARRA, 12/06/2017).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se designan los
miembros de la mesa de contratación. (BOE, 14/06/2017).

BOJA
Decreto 74/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Vázquez Bermúdez
como Portavoz del Gobierno. (BOJA, 14/06/2017).
Decreto 81/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Carlos Blanco de la
Cruz como Secretario General de la Oficina del Portavoz del Gobierno. (BOJA, 14/06/2017).
Decreto 75/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Felicidad Montero Pleite como
Viceconsejera de la Presidencia y Administración Local. (BOJA, 14/06/2017).
Decreto 80/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Fernando López Gil como
Viceconsejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. (BOJA,
14/06/2017).
Decreto 78/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier Lasarte Álvarez como
Consejero Nato del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA, 14/06/2017).
Decreto 84/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Moreno Andrade
como Consejero Nato del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA, 14/06/2017).
Decreto 76/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de don Fernando López Gil como Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. (BOJA, 14/06/2017).
Decreto 82/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Luis Belizón
Guerrero como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. (BOJA, 14/06/2017).
Decreto 77/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de doña Remedios
Palma Zambrana como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz. (BOJA,
14/06/2017).
Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Daniel Moreno López
como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz. (BOJA, 14/06/2017).
Decreto 79/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don Juan Luis
Belizón Guerrero como Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Cádiz. (BOJA,
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14/06/2017).
Decreto 85/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña Remedios Palma
Zambrana como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Cádiz. (BOJA, 14/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 169/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese del Viceconsejero de Economía y
Presupuestos. (B.O. PAÍS VASCO, 16/06/2017).
Decreto 170/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese del Viceconsejero de Hacienda y
Política Financiera. (B.O. PAÍS VASCO, 16/06/2017).
Decreto 171/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de la Directora de Política Financiera y
Recursos Institucionales. (B.O. PAÍS VASCO, 16/06/2017).
Decreto 172/2017, de 13 de junio, por el que se nombra Viceconsejero de Economía, Finanzas y
Presupuestos. (B.O. PAÍS VASCO, 16/06/2017).
Decreto 173/2017, de 13 de junio, por el que se nombra Director de Política Financiera. (B.O. PAÍS
VASCO, 16/06/2017).
Decreto 174/2017, de 13 de junio, por el que se nombra Viceconsejero de Hacienda. (B.O. PAÍS VASCO,
16/06/2017).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 70/2017, de 6 de junio, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se
establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA/12/06/2017).
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