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Presentación
Presentamos el número 589 del BANHAP, que corresponde a los días 23 a 29 de octubre de 2017.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del Decreto 168/2017, de
24 de octubre, por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera. Dicha Oficina responde a la
facultad que concede el Texto Refundido de la Ley de Contratos, en su Disposición Adicional trigésimo sexta,
incorporada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a las Comunidades
Autónomas para adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación o, en su caso, crear un órgano u organismo
equivalente. De este modo, de acuerdo con la legislación básica estatal, el presente Decreto crea dicha
Oficina con la finalidad de analizar la sostenibilidad financiera de determinados contratos. Asimismo, la
Oficina, que esta adscrita a la Viceconsejería competente en materia de Hacienda, será competente para
informar otros proyectos de inversión que se ejecuten a través de fórmulas de colaboración público- privada,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Con el fin de garantizar el principio de transparencia,
la Oficina publicará anualmente una memoria de actividad, y los informes emitidos por la misma serán
publicados en la página web de la Consejería competente en materia de Hacienda. Por otro lado, la
constitución y el funcionamiento de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera se regirá por lo establecido
en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, y en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que constituya legislación básica.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia.
(D.O. GALICIA, 25/10/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
BOJA
Decreto 168/2017, de 24 de octubre, por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera.
(BOJA, 27/10/2017).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/2486/2017, de 23 de octubre, por la que se publica el inicio de distribución y las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada El Gat Afortunat (número de serie
177). (D.O. CATALUÑA, 26/10/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 9 de octubre 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 5 de octubre de
2017. (BOE, 23/10/2017).
Resolución de 13 de octubre 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 13 de octubre de 2017. (BOE, 25/10/2017).

BOJA
Decreto 165/2017, de 17 de octubre, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de mil quinientos diez millones cincuenta mil euros.
(BOJA, 23/10/2017).
Resolución de 18 de octubre 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 26 de
septiembre de 2017. (BOJA, 24/10/2017).
Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la
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que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de
agosto de 2017. (BOJA, 24/10/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 17 de octubre 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 personal laboral,
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General, de la Junta de
Andalucía (A2.1100), correspondiente a la oferta de empleo público 2016. (BOJA, 23/10/2017).
Resolución de 17 de octubre 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 personal laboral,
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la
Junta de Andalucía (A1.1100), correspondiente a la oferta de empleo público 2015 y 2016. (BOJA,
23/10/2017).
Resolución de 17 de octubre 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 personal laboral,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Veterinaria, de la Junta de Andalucía
(A1.2012), correspondiente a la oferta de empleo público 2016. (BOJA, 23/10/2017).
Resolución de 17 de octubre 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
exlusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal laboral,
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 23/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 126/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
193/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda. (B.O. MADRID, 26/10/2017).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 115/2017, de 27 de septiembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se modifica la Orden Foral 84/2017, de 22 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los
Presupuestos Generales de Navarra y de las cuentas de Balance del ejercicio del año 2017 y la
apertura del ejercicio 2018. (Boletín Oficial de Navarra número 150, de 4 de agosto de 2017). (B.O.
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NAVARRA, 24/10/2017).
Orden 175/2017, de 18 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017 y de apertura del ejercicio 2018, en
relación con la contabilidad de gastos e ingresos públicos. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 23/10/2017).
Orden HAP/1587/2017, de 24 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
2017 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. (B.O. ARAGÓN,
25/10/2017).
Resolución de 10 de octubre de 2017, por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la
Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de
2017. (D.O. GALICIA, 27/10/2017).
Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Intervención General, por la que se publica la información
del tercer trimestre de 2017, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto
limitativo. (D.O. GALICIA, 27/10/2017).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 168/2017, de 24 de octubre, por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera.
(BOJA, 27/10/2017).
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