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Presentación
Presentamos el BANHAP EXTRAORDINARIO nº 581, que corresponde al período estival
comprendido entre los días 1 de julio a 3 de septiembre de 2017.
En este periodo destaca, a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, el Acuerdo de 1 de agosto de
2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la política de gestión de documentos electrónicos de la
Junta de Andalucía. La disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, prevé la
existencia de una serie de normas técnicas de interoperabilidad de obligado cumplimiento por parte de las
Administraciones Públicas, entre las cuales se encuentra la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de
Gestión de Documentos electrónicos, aprobada por Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, que tiene por objeto establecer las directrices para la definición de
políticas de gestión de documentos electrónicos. En este contexto, la Política de Gestión de Documentos
Electrónicos de la Junta de Andalucía que se aprueba por el presente Acuerdo pretende recoger los criterios y
recomendaciones necesarios para garantizar la interoperabilidad, recuperación y conservación de los
documentos y expedientes electrónicos en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus
entidades instrumentales.
Por otro lado, también se publica la Orden de 12 de junio de 2017, por la que se modifica el
apartado d) del artículo 11 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen
competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de
sus entidades instrumentales, al objeto de adaptar la actual delegación de competencias a la nueva regulación
sobre devolución de ingresos aprobada por el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, de tal manera que se delega
expresamente en la persona titular de la Secretaría General de Hacienda la autorización previa para la
ejecución de las devoluciones de ingresos en los supuestos establecidos en el artículo 39.1 del citado
Decreto.
Por su parte, hacer referencia a la publicación de la admisión por el pleno del Tribunal Constitucional
del recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 5/2016, de 11 de octubre,
por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, así como
del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 13.2, segundo párrafo y artículo 36.1, y por conexión,
los restantes apartados del artículo 36, en lo que afecta exclusivamente a la regulación del régimen de
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anticipos de los tributos del Estado, de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.
A nivel estatal, destacar la Resolución de 4 de julio de 2017, 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.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 4 de julio de 2017, 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, 06/07/2017).
Resolución de 4 julio de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Banco de España. (BOE, 10/07/2017).
Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. (BOE,
21/07/2017).
Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el
anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, 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, 24/08/2017).
Recurso de inconstitucionalidad 3719-2017, contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 5/2016, de
11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de
Andalucía. (BOE, 29/07/2017).
Recurso de inconstitucionalidad 3720-2017, contra el artículo 13.2, segundo párrafo y artículo 36.1,
y por conexión, los restantes apartados del artículo 36, en lo que afecta exclusivamente a la regulación del
régimen de anticipos de los tributos del Estado, de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. (BOE, 29/07/2017).

BOJA
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía, de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y
retribuciones que han sido objeto de presentación o modificación y que se encuentran inscritas en el
Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 24/07/2017).
Resolución de 24 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
convoca la XVI edición de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública. (BOJA, 31/07/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la
que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras
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de carácter económico. (BOE, 07/07/2017).

Política Digital
BOE
Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles en
el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en el registro
electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma válidos
para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. (BOJA, 04/07/2017).
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
establecen las condiciones que han de cumplirse para tener la consideración de punto de presencia
de la red SARA (PdP). (BOE, 08/07/2017).
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los
interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos. (BOE, 18/07/2017).
Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica la Resolución de 25 de julio de 2017, de la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de Estado
de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato
de factura electrónica "facturae". (BOE, 25/08/2017).

BOJA
Acuerdo de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la política de gestión
de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía. (BOJA, 04/08/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA,
31/07/2017).
Orden HAP/1224/2017, de 7 de agosto, por la que se regula la gestión por medios telemáticos de
determinados procedimientos tributarios del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O. ARAGÓN, 30/08/2017).
Orden HAP/1226/2017, de 7 de agosto, por la que se regulan las obligaciones formales de los Notarios
en el ámbito de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. (B.O. ARAGÓN, 30/08/2017).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden VEH/172/2017, de 25 de julio, de aprobación de las aplicaciones de la Plataforma de servicios
de contratación pública y del Sobre digital. (D.O. CATALUÑA, 31/07/2017).
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Juego
BOE
Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica el calendario de los productos de las tres modalidades de lotería de las que es titular la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el tercer trimestre del año 2017. (BOE, 12/08/2017).
Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada
"Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad a la implantación, lanzamiento y
finalización de varios productos de dicha modalidad. (BOE, 12/08/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 41/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 29/08/2017).
Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 29/08/2017).
Decreto 136/2017, de 29 de agosto, de modificación del Decreto 108/2012, de 2 de octubre, de
organización, estructura y funcionamiento de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la
Generalidad. (D.O. CATALUÑA, 31/08/2017).

Presupuestos
BOE
Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017. (BOE, 12/07/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EIC/817/2017, de 29 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/36/2017, de 24 de enero,
por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2017 y enero de 2018 y se
autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado. (BOE, 31/08/2017).
Resolución de 30 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 julio de 2017 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 03/07/2017).
Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los
resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las
emisiones de fecha 23 de junio de 2017. (BOE, 06/07/2017).
Resolución de 14 de julio 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 julio de 2017 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 17/07/2017).
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los
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resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las
emisiones de fecha 21 de julio de 2017. (BOE, 29/07/2017).
Resolución de 28 de julio 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 agosto de 2017 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 31/07/2017).
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los
resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 20 de julio de
2017. (BOE, 02/08/2017).
Resolución de 7 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los
resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 3 de agosto de
2017. (BOE, 28/08/2017).
Resolución de 17 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, 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 18 de agosto de 2017. (BOE, 28/08/2017).
Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se fija el tipo de
interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a
tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 durante
el próximo periodo de interés. (BOE, 31/08/2017).

BOJA
Decreto 124/2017, de 18 de julio, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de novecientos siete millones ochocientos cincuenta
mil euros. (BOJA, 07/07/2017).
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de junio de
2017. (BOJA, 07/07/2017).
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de julio de
2017. (BOJA, 07/08/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, Ministerio de Hacienda y Función Pública, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de
10 de julio, en relación con la cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras. (BOE,
01/07/2017).
Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración
informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o
territorios calificados como paraísos fiscales. (BOE, 30/08/2017).
Resolución de 28 de junio de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
6
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Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 05/07/2017).
Resolución de 28 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, 05/07/2017).
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la Resolución de 18 de septiembre de 2012, por la que se aprueba el
procedimiento de presentación de solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante
sistemas de identificación y autenticación electrónica distintos de la firma electrónica avanzada,
y la liquidación de la tasa de derechos de examen. (BOE, 14/07/2017).
Resolución de 28 de julio 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, 09/08/2017).
Resolución de 28 de julio 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, 09/08/2017).
Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de los números
de identificación fiscal. (BOE, 14/07/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero,
segundo y tercero, relativos a la Administración tributaria de la Generalidad. (D.O. CATALUÑA,
03/08/2017).
Orden HAP/1225/2017, de 7 de agosto, por la que se regulan las normas comunes del procedimiento
para la confección, pago y presentación de las autoliquidaciones y otras declaraciones tributarias
relativas a los tributos propios o cedidos gestionados por la Administración Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón, así como las especialidades derivadas de los trámites efectuados por medios
electrónicos. (B.O. ARAGÓN, 30/08/2017).

Administración Pública
BOE
Real Decreto 766/2017, de 28 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (BOE,
29/07/2017).
Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE,
29/07/2017).
Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2017. (BOE, 08/07/2017).
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Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración
General del Estado de 30 de mayo de 2017, por el que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre
de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y
participación. (BOE, 05/07/2017).
Resolución de 20 de julio de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al
personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento
previsto en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del estado para 2017. (BOE, 22/07/2017).

BOJA
Decreto 96/2017, de 27 de junio, de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen
institucional de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 04/07/2017).
Orden de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que
se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales. (BOJA, 01/08/2017).
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se dictan Instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2016, de
27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. (BOJA,
07/07/2017).
Resolución de 13 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
cuerpo superior facultativo, opción ingeniería agrónoma (A1.2002), correspondientes a la oferta de
empleo público 2015.(BOJA, 18/07/2017).
Resolución de 13 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (A2.2006), correspondientes a
la oferta de empleo público 2016. (BOJA, 18/07/2017).
Resolución de 13 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
cuerpo superior facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental (A1.2029),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 18/07/2017).
Resolución de 13 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior (A1.2001), correspondientes a la Oferta de
Empleo Público 2016. (BOJA, 18/07/2017).
Resolución de 18 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
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aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público del año 2015 y 2016. (BOJA, 24/07/2017).
Resolución de 18 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Veterinaria de la Junta de Andalucía (A1.2012), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 24/07/2017).
Resolución de 18 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior de la Junta de Andalucía (A1.2001),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 24/07/2017).
Resolución de 18 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma de la Junta de Andalucía (A1.2002),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 24/07/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/593/2017, de 13 de julio, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de
la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para
el año 2017. (B.O CASTILLA Y LEÓN, 17/07/2017).

Intervención
BOE
Resolución de 28 de junio de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería" del mes de mayo de 2017. (BOE, 04/07/2017).
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (BOE, 12/07/2017).
Resolución de 21 de agosto de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (BOE, 24/08/2017).

BOJA
Acuerdo de 21 de junio de 2017, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de aprobación de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2015. (BOJA,
12/07/2017).
Acuerdo de 21 de junio de 2017, del Pleno del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las
Resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública
sobre el Informe Anual de la Cámara de Cuentas relativo a la fiscalización de la Cuenta General y
9
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Fondos de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015. (BOJA, 13/07/2017).
Resolución de 22 de junio de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan
OLA). (BOJA, 03/07/2017).
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación de la modificación del artículo 71 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, para establecer el régimen de
intervención previa en la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 13/07/2017).
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de los ingresos tributarios en los municipios con población
superior a 100.000 habitantes que no son capitales de provincia. (BOJA, 24/07/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 31 de julio de 2017, por la que se da publicidad al Acuerdo del Pleno de la Sindicatura de
Cuentas de Cataluña de los días 13 y 14 de julio de 2017, relativo a la aprobación del procedimiento
que las entidades afectadas deben seguir para cumplir lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y la aprobación del Convenio de
colaboración con el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia. (D.O.
CATALUÑA, 10/08/2017).
Resolución del 28 de julio de 2017, por la que se da publicidad de la adenda al Convenio de
colaboración entre el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para la
coordinación de la rendición telemática de las cuentas generales de las entidades locales. (D.O.
CATALUÑA, 14/08/2017).

Políticas de Género
BOE
Orden SSI/814/2017, de 16 de agosto, por la que se concede el distintivo "Igualdad en la Empresa"
correspondiente al año 2016. (BOE, 26/08/2017).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 100/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Jesús Huerta Almendro como
Director General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(BOJA, 07/07/2017).
Decreto 101/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Fernando Casas Pascual como
Director General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOJA,
07/07/2017).
Decreto 102/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis Atienza Soldado como Director
General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(BOJA, 07/07/2017).
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Decreto 103/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Victoria Pazos Bernal como
Directora de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 07/07/2017).
Decreto 109/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Gema Pérez
Naranjo como Directora General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública. (BOJA, 07/07/2017).
Decreto 110/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Jesús Huerta Almendro
como Director General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(BOJA, 07/07/2017).
Decreto 111/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Fernando Casas Pascual
como Director General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. (BOJA, 07/07/2017).
Decreto 112/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Vázquez Martín
como Director de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 07/07/2017).
Decreto 104/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de doña Asunción Peña Bursón como
Viceconsejera de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 07/07/2017).
Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Teresa García de Casasola
Gómez como Secretaria General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA,
07/07/2017).
Decreto 113/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Isabel Mayo López como
Viceconsejera de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 07/07/2017).
Decreto 114/2017, de 4 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Ramón Benítez García
como Secretario General Técnico de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 07/07/2017).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 4 de julio de 2017, 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, 06/07/2017).
Recurso de inconstitucionalidad 3719-2017, contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 5/2016, de
11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de
Andalucía. (BOE, 29/07/2017).
Recurso de inconstitucionalidad 3720-2017, contra el artículo 13.2, segundo párrafo y artículo 36.1,
y por conexión, los restantes apartados del artículo 36, en lo que afecta exclusivamente a la regulación del
régimen de anticipos de los tributos del Estado, de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. (BOE, 29/07/2017).

BOJA
Acuerdo de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la política de gestión
de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía. (BOJA, 04/08/2017).
Orden de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que
11
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se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales. (BOJA, 01/08/2017).
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