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Presentación
Presentamos el número 586 del BANHAP, que corresponde a los días 2 a 8 de octubre de 2017.
En este período destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del Decreto 154/2017, de
3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas
con cáncer u otra enfermedad grave. El presente Decreto incluye a hijos e hijas y personas sujetas a tutela
ordinaria que sean menores de edad, menores sujetos a guarda con fines de adopción o a acogimiento, o
mayores de edad que convivan con las personas progenitoras o tutoras, que padezcan cáncer u otra
enfermedad grave. En dicho Decreto se regula el concepto de enfermedad grave, así como el ámbito de
aplicación y los requisitos para acceder al permiso, las características, duración y extinción del mismo, así
como las retribuciones que durante el mismo se perciben. Asimismo, este Decreto se aplicará al personal
funcionario, de carrera e interino, estatutario y eventual que preste sus servicios tanto en la Administración
General de la Junta de Andalucía, como en agencias administrativas, agencias de régimen especial, Consejo
Consultivo de Andalucía, Consejo Audiovisual de Andalucía, Consejo Económico y Social de Andalucía y
Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Administración de Justicia, Centros
dependientes de la Consejería competente en materia de Educación, así como centros e instituciones
sanitarias. A su vez, el Decreto contempla que esta regulación se aplique al personal laboral previa
incorporación a los correspondientes convenios colectivos o contratos de trabajo.
Cabe resaltar también a nivel autonómico la publicación del Acuerdo de 26 de septiembre de 2017,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de Acción de Gobierno Abierto de la
Junta de Andalucía. El Gobierno Abierto representa un modelo de interacción entre la ciudadanía y el
gobierno, asentado en los principios de transparencia y participación ciudadana, promoviendo e impulsando
el uso de las nuevas tecnologías informáticas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOJA
Acuerdo de 26 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía. (BOJA, 02/10/2017).

Patrimonio
BOJA
Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se deroga
la declaración de necesaria uniformidad de microordenadores y periféricos, cuyo acuerdo marco
de homologación ha expirado su vigencia. (BOJA, 03/10/2017).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 1465/2017, de 25 de septiembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se somete a información pública, el anteproyecto de Orden, por el que se actualizan las
condiciones técnicas de máquinas de juego de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA,
02/10/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EIC/940/2017, de 28 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 06/10/2017).
Resolución de 29 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 octubre de 2017 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 02/10/2017).
Resolución de 21 de septiembre 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 22 de septiembre de 2017. (BOE, 05/10/2017).
Resolución de 5 de octubre 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,07/10/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 26 de septiembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
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Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación
fiscal. (BOE, 04/10/2017).
Resolución de 26 de septiembre 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, 04/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de septiembre de 2017, del Director General de Tributos, por la que se determinan los
supuestos de obligatoriedad de remisión por los Notarios de copia simple electrónica de los
documentos por ellos autorizados que contengan hechos imponibles del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (B.O. ARAGÓN, 02/10/2017).

Administración Pública
BOJA
Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para
atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave. (BOJA, 06/10/2017).
Orden de 2 de octubre de 2017, por la que se dispone la publicación de la relación circunstanciada de los
Letrados y Letradas de la Junta de Andalucía y de las sedes oficiales del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía, en el año judicial 2017/2018. (BOJA, 05/10/2017).
Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se da publicidad a las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía para la adscripción provisional de personal
funcionario. (BOJA, 02/10/2017).
Resolución de 26 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 Arquitectura Superior de la Junta de Andalucía (A1.2001),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 02/10/2017).
Resolución de 26 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 Ingeniería Técnica Agrícola de la Junta de Andalucía (A2.2002),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 02/10/2017).
Resolución de 26 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 Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 02/10/2017).
Resolución de 26 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
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Superior Facultativo, Opción Veterinaria de la Junta de Andalucía (A1.2012), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 02/10/2017).
Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2005, se ofertan vacantes al aspirante
seleccionado en el mismo, en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 03/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas
extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la
estabilidad presupuestaria. (B.O. ARAGÓN, 06/10/2017).
Decreto 229/2017, de 3 de octubre, de modificación del decreto por el que se aprueban las relaciones
de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O. PAÍS VASCO, 02/10/2017).
Orden HAP/1434/2017, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 02/10/2017).
Orden HAP/1447/2017, de 22 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 04/10/2017).

Intervención
BOE
Resolución de 28 de septiembre 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 agosto de 2017. (BOE, 04/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 5 de octubre de 2017, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
económico de 2017 y apertura del ejercicio 2018. (D.O. EXTREMADURA, 06/10/2017).
Resolución VEH/2312/2017, de 2 de octubre, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del
presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de junio
de 2017. (D.O. CATALUÑA, 06/10/2017).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades
autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de
violencia de género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2017. (BOE, 07/10/2017).
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas
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y las ciudades con estatuto de autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año
2017. (BOE, 07/10/2017).
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
por la que se publican para el año 2017 los criterios de distribución, y la distribución resultante entre
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 5.000.000 de
euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 de
euros para programas de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes
personalizados, formalizadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017. (BOE,
07/10/2017).

BOJA
Orden de 27 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a
mujeres víctimas de violencia de género que participen en cursos de Formación Profesional para
el empleo. (BOJA, 03/10/2017).
Resolución de 29 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se modifica la
Resolución de 28 de abril de 2017, por la que se convoca para el ejercicio 2017 la línea de
subvención en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de mujeres, para la
realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y promoción de la
igualdad de género y la Resolución de 17 de abril de 2017, por la que se convoca para el ejercicio
2017 la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de
mujeres, para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género.
(BOJA, 05/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,
por la que se convoca y regula el V Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en
materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2017. (B.O. PAÍS VASCO, 05/10/2017).

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para
atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave. (BOJA, 06/10/2017).
Acuerdo de 26 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía. (BOJA, 02/10/2017).
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