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Presentación

Presentamos el número 587 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 15 de octubre 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

Resolución de 28 de septiembre de 2017, por la que se dispone la publicación del apartado 3 del Anexo I 
del  Acuerdo del  Gobierno  que actualiza  el  Anexo I  del  Plan Presupuestario  a medio plazo y  los 
Escenarios  Presupuestarios  Plurianuales de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias para  el 
período 2018-2020. (B.O. CANARIAS, 09/10/2017).

Financiación y Tributos

DOUE

Directiva  del Consejo de 10 de octubre de 2017, (UE) 2017/1852, relativa a los mecanismos de resolución 
de litigios fiscales en la Unión Europea.  (DOUE, 14/10/2017).

Administración Pública

BOE

Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el  que se desarrolla la  estructura orgánica básica del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (BOE, 14/10/2017).

BOJA
Acuerdo de 4 de octubre de 2017, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, relativo al temario y fecha 
de las pruebas selectivas para el  acceso al  Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía. 
(BOJA, 13/10/2017).

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 23 de junio de 2017, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de  acceso libre, para ingreso en el  Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la  Junta de 
Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000). (BOJA, 09/10/2017).

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se  modifica la  Comisión de  Selección designada para el  Cuerpo Superior  Facultativo,  Opción 
Conservadores de Patrimonio, Subopción Patrimonio Arqueológico,  por Resolución de 9 de enero 
de  2017,  de  la  Secretaría  General  para  la  Administración  Pública,  por  la  que  se  convocan  pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones 
de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 11/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   F  oral   88/2017,  de  27  de  septiembre  ,  por  el  que  se  modifica la  plantilla  orgánica de  la 
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http://www.gobcan.es/boc/2017/195/003.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/196/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/196/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/196/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/196/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/196/Anuncio-0/
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/196/BOJA17-196-00002-17263-01_00122382.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/194/BOJA17-194-00002-17137-01_00122244.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/197/BOJA17-197-00023-17371-01_00122485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/14/pdfs/BOE-A-2017-11751.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.265.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265:TOC
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Administración de  la  Comunidad Foral  de Navarra y  sus  organismos  autónomos.  (B.O.  NAVARRA, 
10/10/2017).

Decreto 71/2017, de 28 de septiembre, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Presidencia y Justicia y se  modifican parcialmente las  Relaciones de Puestos de Trabajo de la 
Presidencia  del  Gobierno  y  de  la  Consejería  de  Presidencia  y  Justicia.  (B.O.  CANTABRIA, 
09/10/2017).

Decreto 4/2017, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 1/2008, de 10 de enero, por el 
que se  establece la  Estructura Orgánica  de la  Presidencia del Gobierno y de la Consejería de 
Presidencia y Justicia y se modifican parcialmente la estructura orgánica y la relación de puestos de 
trabajo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y las relaciones de puestos de 
trabajo de la Presidencia del Gobierno, de la Consejería de Presidencia y Justicia y del Centro de Estudios de 
la Administración Pública Regional de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 09/10/2017).

D  ecreto   212/2017,  de  2  de  octubre  ,   por  el  que  se  modifica el  Estatuto de  la  Agencia  Tributaria 
Canaria, aprobado por Decreto 125/2014, de 18 de diciembre. (B.O. CANARIAS, 10/10/2017).

Orden PRE/94/2017, de 2 de octubre, por la que se aprueba el protocolo de actuación ante la violencia 
externa en el trabajo del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
(B.O. CANTABRIA, 13/10/2017).

Intervención

BOE
Resolución  de  29  de  septiembre  de  2017, de  la  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  del 
Patrimonio Nacional, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de 
auditoría. (BOE, 13/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de  3  de  octubre  de  2017,   del  Presidente,  por  la  que  se  hace  público  el  Acuerdo de  la 
institución que aprueba el desarrollo reglamentario del artículo 14.3 de la Ley 4/1989, de 2 de 
mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias. (B.O. CANARIAS, 13/10/2017).

Políticas de Género

BOJA

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por  la que se procede a la 
convocatoria  para el ejercicio de 2017 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, 11/10/2017).

Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2017,  del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/196/BOJA17-196-00002-17243-01_00122350.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/196/BOJA17-196-00010-17239-01_00122351.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2017/198/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/198/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/198/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11743.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317836
http://www.gobcan.es/boc/2017/196/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/196/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/196/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/196/002.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317792
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procede a la  convocatoria  para el  ejercicio de 2017 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, 
11/10/2017).
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