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Presentación
Presentamos el número 576 del BANHAP, que corresponde a los días 29 de mayo a 4 de junio de 

2017. 

En este periodo destaca, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Orden 

de 26 de mayo de 2017, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de 

Andalucía para el año 2018. La presente Orden se adecua a los principios de buena regulación referidos en el 

artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas  y, de acuerdo  con  el  artículo  34 del  texto  refundido de  la  Ley  General  de  la 

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, es el instrumento a través del cual la Consejería ha de determinar 

la estructura del Presupuesto de ingresos y gastos, por lo que, siendo el instrumento legalmente determinado 

para ello, se da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia. Por otro lado, destacar que, desde la 

implantación del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de 

Andalucía  y  sus  entidades  instrumentales  (GIRO),  mediante  la  Orden  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 

Administración  Pública,  de  17 de  diciembre  de  2014,  la  estructura presupuestaria  está  formada por  los 

siguientes elementos de imputación: centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario. 

La combinación de todos estos elementos constituye la partida presupuestaria.

Asimismo, también en nuestra Comunidad Autónoma, se han publicado diferentes resoluciones del 

Instituto Andaluz de Administración Pública, por las 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 diferentes Cuerpos correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 

2015 y 2016. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Juego
BOE
Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica el  calendario de los  productos de las  modalidades de lotería de las que es titular la 
Organización  Nacional  de  Ciegos  Españoles, para  el  segundo trimestre del  año 2017. (BOE, 
31/05/2017).

Resolución de 18 de abril 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, 31/05/2017).

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que  se  publica  la  realización  de  un  sorteo  de producto  extraordinario de  la  modalidad  de  lotería 
denominada "Cupón de la ONCE" el 11 de noviembre de 2017. (BOE, 31/05/2017).

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que  se  publica  la  realización  de  un  sorteo  de producto  extraordinario de  la  modalidad  de  lotería 
denominada "Cupón de la ONCE" el 1 de enero de 2018. (BOE, 31/05/2017).

Presupuestos
BOJA
Orden de 26 de mayo de 2017, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la 
Junta de Andalucía para el año 2018. (BOJA, 02/06/2017).

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se modifican las 
partidas  presupuestarias para  la  concesión  de  subvenciones convocadas  por  Resolución  de  la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, prevista en la  Orden de 27 de julio de 
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas 
andaluzas. (BOJA, 31/05/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de junio de 
2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 29/05/2017).

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 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, 31/05/2017).

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que  se  publican  los  resultados  de  las  subastas  de  Letras  del  Tesoro  a  tres  y  nueve  meses 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/02/pdfs/BOE-A-2017-6243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/29/pdfs/BOE-A-2017-5944.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/102/BOJA17-102-00002-9549-01_00114770.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/104/BOJA17-104-00069-9782-01_00115013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6062.pdf
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correspondientes a las emisiones de fecha 19 de mayo de 2017. (BOE, 02/06/2017).

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 
18 de mayo de 2017. (BOE, 03/06/2017).

BOJA
Resolución de 18 de mayo 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 abril de 
2017. (BOJA, 29/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 24 de mayo de 2017,   de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre 
instrucciones para el  pago de los intereses de la  Deuda Pública de la  Comunidad de Castilla y 
León, emisión 2013, con vencimiento 20 de junio de 2022. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 01/06/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Corrección de errores de la Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el período 
impositivo 2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (BOE, 31/05/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 22 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
corrigen errores en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas aprobadas por Resolución 
de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, relativas a las pruebas selectivas, por 
el  sistema de acceso libre,  para ingreso en el  Cuerpo Superior  Facultativo,  opción  Conservadores del 
Patrimonio (A1.2025), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 29/05/2017).

Resolución de 22 de mayo de 2017,  del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
corrigen errores en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas aprobadas por Resolución 
de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, relativas a las pruebas selectivas, por 
el  sistema de acceso  libre,  para  ingreso en el  Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción  Conservadores de 
Museos (A1.2024), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 29/05/2017).

Resolución de 22 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
corrigen errores en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas aprobadas por Resolución 
de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, relativas a las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 29/05/2017).

Resolución de 22 de mayo de 2017,  del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
corrigen errores en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas aprobadas por Resolución 
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/100/BOJA17-100-00002-9293-01_00114525.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/100/BOJA17-100-00002-9290-01_00114536.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/100/BOJA17-100-00002-9283-01_00114522.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/100/BOJA17-100-00002-9282-01_00114521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6014.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/06/01/html/BOCYL-D-01062017-8.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/06/01/html/BOCYL-D-01062017-8.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/06/01/html/BOCYL-D-01062017-8.do
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/100/BOJA17-100-00001-9323-01_00114563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6283.pdf
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de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, relativas a las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A1.2019), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 29/05/2017).

Resolución de 22 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
corrigen errores en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas aprobadas por Resolución 
de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, relativas a las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía (A1.2015), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 29/05/2017).

Resolución de 24 de mayo 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 de 
Técnicos  de  Grado  Medio,  opción Trabajo  Social,  de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.2010), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 30/05/2017).

Resolución de 24 de mayo 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 de 
Técnicos de Grado Medio, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A2.2012), correspondientes a 
la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 30/05/2017).

Resolución de 24 de mayo 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 Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público 2016. (BOJA, 30/05/2017).

Resolución de 26 de mayo 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 de 
Auxiliares Administrativos,  de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondientes a la  Oferta de 
Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 01/06/2017).

Resolución de 24 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan, para el  ejercicio 2017, las  subvenciones reguladas por la Orden de 28 de julio de 2014, 
modificada  por Orden de 5 de julio de 2016, por la que se aprueban las  bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al 
servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas y se aprueba el modelo de solicitud. (BOJA, 01/06/2017).

Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones reguladas por la Orden de 28 de julio de 
2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al 
servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas y se aprueba el modelo de solicitud. (BOJA, 01/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   F  oral   29/2017, de 17 de mayo,   por el que se  modifica el  Decreto Foral 215/1985, de 6 de 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/104/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/104/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/104/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/104/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/104/Anuncio-0/
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/103/BOJA17-103-00002-9618-01_00114836.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/103/BOJA17-103-00012-9617-01_00114834.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/103/BOJA17-103-00002-9611-01_00114818.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/101/BOJA17-101-00002-9461-01_00114699.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/101/BOJA17-101-00002-9460-01_00114688.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/101/BOJA17-101-00002-9459-01_00114700.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/100/BOJA17-100-00002-9295-01_00114535.pdf
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noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  Provisión  de  puestos  de  trabajo en  las 
Administraciones Públicas de Navarra. (B.O. NAVARRA, 31/05/2017).

Orden de 30 de mayo de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  relación  de  puestos  de  trabajo  como  consecuencia  de  la  reorganización de  la 
administración. (B.O. MURCIA, 31/05/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   PRE/1167/2017,  de  24  de  mayo  ,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  del 
procedimiento para la  concesión de  subvenciones a entidades privadas sin  ánimo de lucro para la 
realización de  proyectos y actividades para  promover la  igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
(D.O. CATALUÑA, 01/06/2017).

N  ormas Destacadas  
BOJA
Orden de 26 de mayo de 2017, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la 
Junta de Andalucía para el año 2018. (BOJA, 02/06/2017).

Resolución de 24 de mayo 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 de 
Técnicos  de  Grado  Medio,  opción Trabajo  Social,  de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.2010), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 30/05/2017).

Resolución de 24 de mayo 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 de 
Técnicos de Grado Medio, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A2.2012), correspondientes a 
la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 30/05/2017).

Resolución de 24 de mayo 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 Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público 2016. (BOJA, 30/05/2017).

Resolución de 26 de mayo 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 de 
Auxiliares Administrativos,  de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondientes a la  Oferta de 
Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 01/06/2017).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/103/BOJA17-103-00002-9611-01_00114818.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/101/BOJA17-101-00002-9461-01_00114699.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/101/BOJA17-101-00002-9460-01_00114688.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/101/BOJA17-101-00002-9459-01_00114700.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/104/BOJA17-104-00069-9782-01_00115013.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788018&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788018&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788018&language=es_ES
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=757756
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