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Presentación
Presentamos el número 579 del BANHAP, que corresponde a los días 19 a 25 de junio de 2017.
En este periodo destaca en nuestra Comunidad Autónoma la publicación de la Resolución de 16 de
junio de 2017, de esta Secretaría General Técnica, por la que se somete a información pública el proyecto de
Decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. A este respecto, El artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que cuando el proyecto normativo afecte a los derechos e
intereses legítimos de la ciudadanía y la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometido a información
pública, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles. El proyecto de Decreto tiene por objeto
la creación y regulación de la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con el objeto de hacer frente a la corrupción desde dos ámbitos, el preventivo y el coercitivo, en
relación con la gestión de lo público dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por otro lado, cabe resaltar la publicación de diferentes resoluciones del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por las que se se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado la
fase de oposición para ingreso en diferentes Cuerpos de funcionarios de la Junta de Andalucía, por el sistema
de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos.
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
BOJA
Resolución de 16 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración
Pública, por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se crea la
Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA,
21/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 23/06/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consejo, de 20 de junio de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para
el período 2014-2020. (DOUE, 24/06/2017).

BOE
Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. (BOE,
24/06/2017).

Política Digital
BOE
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2017, sobre modificación de la Instrucción general relativa a
la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y
de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebradas por las entidades
del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.
(BOE, 21/06/2017).

Patrimonio
BOJA
Decreto 86/2017, de 13 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita de uso a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía acordada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) del inmueble de
titularidad municipal conocido como Hacienda de Quinto, por un plazo de 30 años, con destino a la
creación del Museo Etnográfico del Olivar y la Agricultura e instalación de una Academia
Agroalimentaria, y se adscribe a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. (BOJA, 20/06/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
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Orden EIC/593/2017, de 13 de junio, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 23/06/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 14 de junio 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, 21/06/2017).
Resolución de 14 de junio 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, 21/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 73/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre bebidas
azucaradas envasadas. (D.O. CATALUÑA, 22/06/2017).

Administración Pública
BOE
Resolución de 16 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 22/06/2017).

BOJA
Resolución de 7 de junio 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,
23/06/2017).
Resolución de 14 de junio 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 Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010),
por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 21/06/2017).
Resolución de 14 de junio 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 Informática de la Junta de Andalucía (A1.2019), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 22/06/2017).
Resolución de 14 de junio 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 Informática, de la Junta de Andalucía (A2.2012), por
el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 22/06/2017).
Resolución de 14 de junio 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
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Superior Facultativo, opción Pesca de la Junta de Andalucía (A1.2010), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 22/06/2017).
Resolución de 14 de junio 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 Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2028),
por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 22/06/2017).
Resolución de 14 de junio 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 Ayudantes Técnicos, Informática, de la Junta de Andalucía (C1.2003), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 22/06/2017).

Intervención
BOE
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se
modifica el ámbito territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en la
Dirección Provincial de Madrid. (BOE, 20/06/2017).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 90/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de doña María José Asensio Coto como
Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio. (BOJA, 21/06/2017).
Decreto 94/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña Pilar Auxiliadora Serrano
Boigas como Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio. (BOJA, 21/06/2017).
Decreto 88/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de don Mariano Marín Patón como Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 21/06/2017).
Decreto 92/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña Francisca Antón Molina
como Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 21/06/2017).
Decreto 87/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de don Pedro Benzal Molero como Director
General de Innovación de la Consejería de Educación. (BOJA, 21/06/2017).
Decreto 91/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Domingo Domínguez
Bueno como Director General de Innovación de la Consejería de Educación. (BOJA, 21/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 55/2017, de 7 de junio, por el que se nombra Director del Servicio de Sistemas de
Información Tributaria, del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, a don Carlos Enrique
Hidalgo Nieto. (B.O. NAVARRA, 23/06/2017).
Decreto 32/2017 de 23 de junio, de nombramiento del Sr. José Valero González como secretario
general del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares. (B.O.ISLAS BALEARES, 24/06/2017).
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