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Presentación
Presentamos el número 560 del BANHAP, que corresponde a los días 6 a 12 de febrero de 2017. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 1 de febrero de 2017, por la 

que se nombran los  miembros titulares y suplentes de la  Comisión Consultiva  de la  Transparencia  y  la 

Protección de Datos de Andalucía. El artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 

de  Andalucía  creó  el  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía  como  autoridad 

independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  El  Consejo se estructura en dos órganos,  la Dirección y la Comisión Consultiva.  La Comisión 

Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos se constituye como órgano de participación y consulta 

en materia de transparencia y protección de datos. Según lo previsto en el artículo 49 de la citada Ley, estará 

compuesta por la persona que ejerza la Dirección del Consejo y catorce miembros nombrados por la persona 

titular de la Consejería de la Presidencia y Administración Local,  a propuesta de diversas instituciones y 

entidades  previstas  en  la  Ley  y  en  los  Estatutos  del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos, 

aprobados por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre. Por ello, una vez tramitado el procedimiento previsto 

en  la  Disposición  transitoria  primera  del  Decreto  434/2015,  de  29  de  septiembre,  y  recibidas  las 

comunicaciones de las instituciones y entidades, se procede al nombramiento de las personas propuestas, 

mediante esta Orden.

Asimismo, destacamos la publicación de la  Resolución de 27 de enero de 2017, de la  Dirección 

General  de  Recursos  Humanos  y  Función  Pública,  por  la  que  se  actualizan  los  listados  definitivos  de 

aspirantes que, admitidos al proceso de acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de 

concurso en las categorías profesionales del Grupo IV, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, 

acreditan el cumplimiento del requisito de acceso exigido por su base 2.c), aprobados por Resolución de 15 

de mayo de 2015, a los efectos de la constitución de las bolsas de trabajo. 

En otras Comunidades Autónomas, cabe resaltar la publicación de Ley 2/2017, de 8 de febrero, de 

medidas fiscales, administrativas y de ordenación, de la Comunidad Autónoma de Galicia.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-00006-2038-01_00107403.pdf
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Normas Generales
BOE
Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2017. (BOE, 11/02/2017).

Cuestión de inconstitucionalidad 4864-2016, en relación con el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución. (BOE, 09/02/2017).

Cuestión de inconstitucionalidad 4865-2016, en relación con el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución. (BOE, 09/02/2017).

Cuestión de inconstitucionalidad 4866-2016, en relación con el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución. (BOE, 09/02/2017).

Cuestión de inconstitucionalidad 4867-2016, en relación con el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, por posible vulneración del artículo 31 de la Constitución. (BOE, 09/02/2017).

Cuestión de inconstitucionalidad 4868-2016, en relación con el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución. (BOE, 09/02/2017).

Recurso  de  inconstitucionalidad  4952-2016,  contra  los  artículos  1,  9  y  12; las  disposiciones 
transitorias segunda y tercera y la disposición adicional cuarta del Decreto-ley 3/2015, de 15 de 
diciembre,  del  Gobierno de Aragón,  de  medidas  urgentes  de  emergencia  social en  materia  de 
prestaciones  económicas  de  carácter  social,  pobreza  energética  y  acceso  a  la  vivienda.   (BOE, 
09/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley   2/2017, de 8 de febrero,   de  medidas fiscales, administrativas y de ordenación. (D.O.  GALICIA, 
09/02/2017). 

Orden de 20 de enero de 2017 por la que se  crea la  Red Extremeña de  Agentes Promotores de 
Seguridad y  Salud en el  Trabajo y  se  aprueba la  creación del  fichero de datos de carácter 
personal. (D.O. EXTREMADURA, 07/02/2017).

Resolución   21/2017, de 25 de enero,   del  Director  de la Secretaría del  Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento, por la que se dispone la publicación del  Convenio suscrito con la  Administración General 
del Estado y la Generalidad de Cataluña por el que se crea y regula la Comisión de Cooperación 
Interadministrativa del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O. PAÍS VASCO, 
06/02/2017).
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700647a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700647a.shtml
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/260o/17050028.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-080217-0002_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-080217-0002_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-A-2017-1289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-A-2017-1288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-A-2017-1286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-A-2017-1286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-A-2017-1285.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-A-2017-1284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1369.pdf
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F  inanzas y Sostenibilidad  
DOUE
Reglamento Delegado de 31 de octubre de 2016, (UE) 2017/208 de la Comisión,  por el que se completa 
el  Reglamento  (UE)  575/2013 del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  relativo  a  las  normas 
técnicas de regulación para las  salidas adicionales de liquidez correspondientes a necesidades de 
garantías reales  como consecuencia de los efectos de  condiciones adversas del mercado en las 
operaciones con derivados de una entidad. (DOUE, 08/02/2017).

Patrimonio
BOE
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se 
publican las cesiones gratuitas  acordadas durante el periodo del  1 de julio al 31 de diciembre de 
2016. (BOE, 06/02/2017).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2017. (D.O. GALICIA, 09/02/2017).

Orden   HAP/79/2017, de 7 de febrero  ,   por la que se  modifica la  Orden HAP/1903/2016, de 23 de 
diciembre,  por  la  que  se  determinan las  condiciones a  las  que  ha  de  ajustarse  la  prórroga  del 
Presupuesto de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  de  2016,  hasta la  aprobación de  la  Ley  de 
Presupuestos para 2017. (B.O. ARAGÓN, 09/02/2017).

Resolución   de 27 de enero de 2017,   de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
autoriza generar créditos en el presupuesto 2016, por la financiación relativa al mecanismo de apoyo 
a la liquidez, por  importe global de 177.718.643,37 euros. Expediente número 06.012/16-082 IV 
Parte.  (D.O. VALENCIA, 06/02/2017).

Corrección  de  un  error advertido  en  las  versiones  catalana  y  castellana de  la  Ley  18/2016, de 
presupuestos  generales de  la  comunidad  autónoma  de  las  Illes  Balears  para  el  año  2017, 
publicada en el BOIB núm. 164, de día 31 de diciembre de 2016.  (B.O. ISLAS BALEARES, 09/02/2017).

C  orrección de errores   de la  Ley Foral  24/2016  ,   de 28 de diciembre, de  Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2017. (B.O. NAVARRA, 09/02/2017).

A  nulación de la corrección de errores   de la Ley Foral  24/2016  ,   de 28 de diciembre, de  Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2017. (B.O. NAVARRA, 09/02/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 26 de enero 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/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1245.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/28/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/28/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/28/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/28/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/28/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/28/Anuncio-1/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10613/590610/correccion-de-un-error-advertido-en-las-versiones-
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_816.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_816.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170209
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170209
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-080217-0001_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1198.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
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correspondientes a las emisiones de fecha 27 de enero de 2017. (BOE, 07/02/2017).

Resolución de 6 de febrero 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 2 
de febrero de 2017. (BOE, 10/02/2017).

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión. (BOE, 10/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo     de 25 de enero de 2017  , del Gobierno de Navarra,  por el que se dispone la realización de las 
operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de 
la  Hacienda Pública  de  Navarra,  por  un  importe máximo de 330.000.000 euros. (B.O.  NAVARRA, 
09/02/2017).

Orden de  3  de  febrero  de  2017,  de  la  Consejería  de  Economía,  Empleo y  Hacienda, por  la  que 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un 
importe de 300.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 07/02/2017).

Orden de 6 de febrero de 2017, de la  Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un 
importe de 300.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 07/02/2017).

Resolución   de 30 de enero 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 19 de febrero de 2018. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 10/02/2017).

Resolución   de 31 de enero 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 2011, con vencimiento 2023. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 10/02/2017).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento Delegado de 5 de diciembre de 2016, (UE) 2017/217 de la Comisión,  que modifica el anexo II 
del Reglamento (UE) 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica un sistema 
de preferencias arancelarias generalizadas. (DOUE, 09/02/2017).

BOE
Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121 "Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo. 
Comunicación  de  la  cesión  del  derecho  a  la  deducción  por  contribuyentes  no  obligados  a  presentar 
declaración", y el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia 
numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin 
vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar 
declaración",  se  establece  el  lugar,  forma  y  plazo  para  su  presentación  y  se  modifica otra 
normativa tributaria. (BOE, 10/02/2017).

Resolución de 1 de febrero de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la  Agencia Estatal de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1272.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1334.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.034.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:034:TOC
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/02/10/html/BOCYL-D-10022017-7.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/02/10/html/BOCYL-D-10022017-7.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/02/10/html/BOCYL-D-10022017-7.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/02/10/html/BOCYL-D-10022017-7.do
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340465058158&idBoletin=1340465057864&idSeccion=1340465057935&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340465058149&idBoletin=1340465057864&idSeccion=1340465057935&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/28/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/28/Anuncio-5/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1360.pdf
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Administración Tributaria,  por la que se publica la  rehabilitación de  números de identificación 
fiscal. (BOE, 08/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden GAH/16/2017,  de 31 de enero, por  la  que se determinan las rentas máximas que pueden ser 
consideradas de  alquiler asequible a efectos de las  bonificaciones de la cuota  del  impuesto sobre 
viviendas vacías previstas en la  Ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías. 
(D.O. CATALUÑA, 08/02/2017).

R  esolución   de 7 de febrero de 2017  ,  por  la  que se actualizan los  anexos V y VI de la Orden de la 
Consellería de  Economía y Hacienda de 30 de junio de 1992, por la que se aprueba el  modelo de 
autoliquidación de  las  tasas de la  Comunidad Autónoma de  Galicia y  se  establece  la  utilización de 
efectos  timbrados para  el pago  de  las  tasas por  servicios  administrativos  de  compulsa  de 
documentos y de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación, y el anexo I y II 
de la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se regula el procedimiento de recaudación voluntaria de las 
tasas y precios de la Comunidad Autónoma de Galicia.  (D.O. GALICIA, 10/02/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 3 de febrero de 2017,  de la  Delegación del  Gobierno  de la  Junta de Andalucía en 
Málaga, por la que se detraen puestos de trabajo de la convocatoria del concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Málaga. (BOJA, 09/02/2017).

Resolución  de  27  de  enero  de  2017  ,   de  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  y  Función 
Pública, por la que se actualizan los listados definitivos de aspirantes que,  admitidos al proceso de 
acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales 
del Grupo IV, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de 
acceso exigido por su base 2.c), aprobados por Resolución de 15 de mayo de 2015, a los efectos de la 
constitución de las bolsas de trabajo. (BOJA, 09/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto Foral   6/2017, de 18 de enero,   por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo 
Hacienda  Tributaria  de  Navarra, aprobados  por  Decreto  Foral  135/2015,  de  28  de  agosto.  (B.O. 
NAVARRA, 10/02/2017).

Orden   de 24 de enero de 2017,   por la que se crea y regula el fichero de datos de carácter personal 
del registro de solicitudes de acceso a la información pública. (B.O. CANARIAS, 06/02/2017).

Orden de 26 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
conceden los premios de la III Edición de los Premios a la Innovación y las Buenas Prácticas en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 07/02/2017).

Orden   de 24 de enero de 2017  ,   por la que se crea la Unidad de Mejora Continua e Innovación en esta 
Consejería de Hacienda. (B.O. CANARIAS, 08/02/2017).

Orden   de 27 de enero de 2017,   por la que se regulan los anticipos reintegrables para el  personal al 
servicio  del sector  público  autonómico con  presupuesto  limitativo  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias. (B.O. CANARIAS, 08/02/2017).
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http://www.gobcan.es/boc/2017/027/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/027/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/027/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/027/001.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=754155
http://www.gobcan.es/boc/2017/025/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/025/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-0/
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-00006-2038-01_00107403.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-00006-2038-01_00107403.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-00002-1996-01_00107389.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170210/AnuncioG0248-080217-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170210/AnuncioG0248-080217-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170210/AnuncioG0248-080217-0001_es.html
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=775272&language=es_ES
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Resolución   de 8 de febrero de 2017  ,   de la Presidencia, sobre convocatoria para la elección por Les Corts 
de  la  dirección de la Agencia de Prevención y Lucha contra  el  Fraude y la  Corrupción  de la 
Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 10/02/2017). 

Resolución   de 3 de febrero de 2017  ,   del subsecretario, por la que se dispone la publicación de la vigésimo 
segunda relación de entidades locales adheridas al convenio marco, de 22 de mayo de 2015, entre la 
Administración General del Estado y la Generalitat para la implantación de una red de oficinas integradas 
de atención  al  ciudadano en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunitat  Valenciana.  (D.O.  VALENCIA, 
10/02/2017). 

Corrección de errores y  omisiones a la  Orden de 27 de diciembre de 2016 de la  Consejería de 
Hacienda y Administración Publica, por las que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 06/02/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de febrero de 2017, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se 
establecen las  bases de  los  Premios  “8  de  marzo”  de  la  Región  de  Murcia.  (B.O.  MURCIA, 
11/02/2017).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 6 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 6 de febrero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.  (BOE,  07/02/2017).

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 7 de febrero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.  (BOE,  08/02/2017).

Resolución de 8 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 8 de febrero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE,  09/02/2017).

Resolución de 9 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 9 de febrero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE,  10/02/2017).

Resolución de 10 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 10 de febrero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.  (BOE,  11/02/2017).
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1405.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-A-2017-1329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1280.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1247.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=754322
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=754135
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1086.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1086.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1097.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1097.pdf
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BOJA
Orden de 1 de febrero de 2017, por la que se  aprueban las  bases reguladoras  para la concesión de 
subvenciones,  en  régimen de  concurrencia  competitiva,  a  Entidades Locales  de Andalucía para  la 
financiación de  actuaciones  de  mantenimiento  y  funcionamiento de  los  servicios  locales  de 

consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  (BOJA,  07/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto   11/2017, de 7 de febrero,     por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística 
para el año 2017. (D.O. CATALUÑA,   09/02/2017).

Resolución de  31 de  enero  de  2017,  de Instituto Canario de Estadística,  por  la  que  se  otorga la 
Medalla de Excelencia Estadística de Canarias. (B.O. CANARIAS, 09/02/2017).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 99/2017, de 10 de febrero, por el que se dispone el  cese de doña Blanca Hernández Oliver 
como Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. (BOE,  11/02/2017).

Real  Decreto  100/2017,  de  10  de  febrero, por  el  que  se nombra  Delegada del  Gobierno para  la 
Violencia de Género a doña María José Ordóñez Carbajal. (BOE,  11/02/2017).

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
la que se dispone el  cese de don Ángel  Benito Benito como  Director General de Mercados. (BOE, 
11/02/2017).

BOJA
Orden de 1 de febrero de 2017  ,    por  la  que se  nombran los  miembros titulares y suplentes de la 
Comisión  Consultiva de  la  Transparencia  y  la Protección  de  Datos  de  Andalucía.   (BOJA, 
07/02/2017).

I  niciativas legislativas  
Estado
Proposición de Ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico

Comunidad Autónoma de Andalucía
Extracto: Propuesta de reforma del reglamento del Parlamento de Andalucía

N  ormas Destacadas  
BOJA
Orden de 1 de febrero de 2017  ,    por  la  que se  nombran los  miembros titulares y suplentes de la 
Comisión  Consultiva de  la  Transparencia  y  la Protección  de  Datos  de  Andalucía.   (BOJA, 
07/02/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/25/BOJA17-025-00002-1805-01_00107204.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-17/PRR-000001&
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%5C(proposicion+adj2+ley%5C).tipo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/25/BOJA17-025-00002-1805-01_00107204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1390.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2017/028/007.html
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=775470&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=775470&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/25/BOJA17-025-00015-1831-01_00107216.pdf
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Resolución  de  27  de  enero  de  2017  ,   de  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  y  Función 
Pública, por la que se actualizan los listados definitivos de aspirantes que,  admitidos al proceso de 
acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales 
del Grupo IV, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de 
acceso exigido por su base 2.c), aprobados por Resolución de 15 de mayo de 2015, a los efectos de la 
constitución de las bolsas de trabajo. (BOJA, 09/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley   2/2017, de 8 de febrero,   de  medidas fiscales,  administrativas y de  ordenación. (D.O.  GALICIA, 
09/02/2017). 
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http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-080217-0002_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-080217-0002_es.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-00006-2038-01_00107403.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-00006-2038-01_00107403.pdf
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