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Presentación

Presentamos el  número  582 del  BANHAP, que corresponde a los días  4 de septiembre a 10 de 

septiembre de 2017. 

En este periodo no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda 

y Administración Pública.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 150/2017, de 1 de septiembre, de la  Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre  normas de elaboración de los  Presupuestos Generales  de la  Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2018.  (B.O. CASTILLA - LA MANCHA, 04/09/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 1 de septiembre 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 septiembre de 2017 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 04/09/2017).

Resolución de 24 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones 
de fecha 25 de agosto de 2017.  (BOE, 06/09/2017).

Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 25 de agosto de 2017, de la  Secretaria General, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de entendimiento firmado entre la Agencia Tributaria Canaria y la Federación de Áreas 
Urbanas de Canarias (FAUCA) para la prevención y detección del fraude fiscal.  (B.O. CANARIAS, 
04/09/2017).

Administración Pública

BOJA

Decreto 142/2017, de 29 de agosto, por el que se modifican los Decretos 204/2015, de 14 de julio, por 
el que se  establece la  estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local, 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la  Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Cultura, y 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 04/09/2017).   

Orden de 10 de agosto de 2017, por la que modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo 
de  la  Administración  General  de  la  Junta  de  Andalucía, correspondiente  al  Consejo  de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. (BOJA, 07/09/2017).   
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/04/pdf/2017_10468.pdf&tipo=rutaDocm
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/172/BOJA17-172-00003-15175-01_00120340.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/169/BOJA17-169-00006-15050-01_00120205.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2017/170/002.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/06/pdfs/BOE-A-2017-10251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/04/pdfs/BOE-A-2017-10189.pdf
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Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas definitivas 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  Ayudantes de Biblioteca de la Junta de Andalucía (A2.2014), 
correspondiente a la oferta de empleo público 2016.  (BOJA, 08/09/2017).   

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas definitivas 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 Informática de la Junta de Andalucía (A2.2012), correspondientes a 
la Oferta de Empleo Público 2016.  (BOJA, 08/09/2017).   

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas definitivas 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  Trabajo  Social  de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.2010), 
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2015 y 2016.  (BOJA, 08/09/2017).   

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas definitivas  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  Ayudantes  de  Archivo  de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.2013), 
correspondiente a la oferta de empleo público 2016.  (BOJA, 08/09/2017).   

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por el que se 
aprueban las listas definitivas 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  Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2028), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016.  (BOJA, 08/09/2017).   

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas definitivas 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 Conservadores del Patrimonio, subopción Patrimonio Arqueológico de 
la Junta de Andalucía (A1.2025), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016.  (BOJA, 
08/09/2017).   

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas definitivas 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 Archivística, de la Junta de Andalucía (A1.2022), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2015 y 2016.  (BOJA, 08/09/2017).   

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas definitivas 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  Conservadores  de  Museos,  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2024), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016.  (BOJA, 08/09/2017).   
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00002-15204-01_00120365.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00001-15202-01_00120363.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00002-15201-01_00120362.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00002-15199-01_00120361.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00002-15198-01_00120360.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00002-15197-01_00120357.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00001-15196-01_00120359.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00002-15195-01_00120356.pdf
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Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas definitivas 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  Informática de la Junta de Andalucía (A1.2019), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 08/09/2017).   

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas definitivas  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 Pedagogía de la Junta de Andalucía (A1.2015),  correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 08/09/2017).   

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de  gestión y organización de la Administración y otras 
medidas administrativas.  (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 06/09/2017).   

Decreto 53/2017, de 24 de agosto, de modificación parcial de la estructura orgánica y de la relación 
de  puestos de trabajo de la  Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y de la  Dirección del 
Servicio Cántabro de Empleo. (B.O. CANTABRIA, 04/09/2017).   

Resolución de   1 de septiembre de   2017,   de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 07/09/2017).  

Ceses y Nombramientos

BOJA

Orden de 4 de septiembre de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros de la 
Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía en representación 
de las entidades representativas de intereses sociales. (BOJA, 08/09/2017).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00001-15226-01_00120388.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10615.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10615.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/07/pdf/2017_10615.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316618
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/06/pdf/2017_10562.pdf&tipo=rutaDocm
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00001-15209-01_00120367.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00001-15207-01_00120364.pdf
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