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Presentación
 Presentamos el número 565 del BANHAP, que corresponde a los días 13 a 19 de marzo de 2017. 

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

40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de 

la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. Esta norma, que sustituye a la vigente desde 1986, actualiza, 

simplifica y mejora la gestión de los recursos y los pagos de la Administración autonómica a través de un 

nuevo modelo unificado de mayor agilidad y eficacia.

El Decreto, que adapta los procedimientos de la Hacienda Pública al sistema GIRO, implantado en el 

año  2015, tiene como principales objetivos atender puntualmente las obligaciones de pago y garantizar la 

prestación de los servicios públicos fundamentales. Asimismo, se da cumplimiento a la legislación estatal de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como a la andaluza sobre transparencia.  En este 

sentido, el  Decreto establece la obligación de publicar trimestralmente,  en el  Portal  de Transparencia,  la 

información detallada de todos los cobros y pagos realizados por la Tesorería General, así como el saldo diario 

de las cuentas bancarias.

Otra novedad es la unificación de las funciones de pago material de todas las obligaciones, tanto las 

gestionadas por las Consejerías como por las agencias administrativas y de régimen especial.

Finalmente,  cabe mencionar,  asimismo,  en el  ámbito  de nuestra  Administración Autonómica,  la 

publicación de Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad, por 

la que se aprueban modelos normalizados de solicitudes previstas en el Decreto 5/2017, de 16 de enero, por 

el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de 

la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales. Con la presente Resolución se aprueban los modelos 

de solicitudes a  que se refieren los artículos 11 y 12 –apartados 2 y 4 b)–, del Decreto 5/2017, de 16 de 

enero, esto es,  solicitud de modificación del certificado del estado de tramitación de la obligación de pago, 

reclamación del derecho de garantía de los tiempos de pago y solicitud de selección de la entidad de crédito 

para ejercer el derecho de garantía de los tiempos de pago.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Finanzas y Sostenibilidad
BOJA
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad, por la que 
se aprueban modelos normalizados de solicitudes previstas en el Decreto 5/2017, de 16 de enero, 
por  el  que se  establece la  garantía de los  tiempos de pago de determinadas  obligaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales.  (BOJA, 16/03/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 10 de marzo 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 marzo de 
2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 13/03/2017).

Resolución de 9 de marzo 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  seis  y  doce  meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 10 de marzo de 2017.  (BOE, 16/03/2017).

BOJA
Decreto 40/2017,  de 7 de marzo,  por el  que se  regula la  organización y el  funcionamiento de la 
Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. (BOJA, 13/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden   de 3 de marzo de 2017,   del  Consejero de Hacienda y Economía,  por la que se realiza una 
emisión  de  Deuda  Pública  de  Euskadi por importe  de  cien  millones  de  euros  y  se  fijan  las 
características de la misma. (B.O. PAÍS VASCO, 13/03/2017).

Resolución   de 6 de marzo 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. (D.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/03/2017).

Resolución   de 7 de marzo 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 2014, con vencimiento 24 de marzo de 2025. (D.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/03/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos 
fraccionados a  cuenta  del  Impuesto sobre  Sociedades  y  del  Impuesto sobre  la  Renta  de  no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos 
fraccionados a  cuenta  del  Impuesto sobre  Sociedades en  régimen  de  consolidación  fiscal y  se 
establecen  las  condiciones  generales  y  el  procedimiento  para  su  presentación  electrónica.  (BOE, 
15/03/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00014-4392-01_00109729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2778.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/14/html/BOCYL-D-14032017-7.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/14/html/BOCYL-D-14032017-7.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/14/html/BOCYL-D-14032017-6.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/14/html/BOCYL-D-14032017-6.do
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701318a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701318a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/48/BOJA17-048-00067-4087-01_00109423.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/16/pdfs/BOE-A-2017-2913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/13/pdfs/BOE-A-2017-2736.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 3/2017, de 10 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
establecen las características de las emisiones de deuda pública de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja que se lleven a cabo en el ejercicio 2017.  (B.O. LA RIOJA, 15/03/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 7 de marzo 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 de Administradores,  Especialidad Administradores de  Gestión Financiera de la  Junta de 
Andalucía  (A1.1200), correspondiente  a  la Oferta  de  Empleo  Público  2015  y  2016.  (BOJA, 
13/03/2017).

Resolución de 7 de marzo 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 de Administradores, especialidad  Administradores Generales de la  Junta de Andalucía 
(A1.1100), correspondiente a la oferta de empleo público 2015 y 2016. (BOJA, 14/03/2017).

Resolución de 7 de marzo 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 
Gestión  Administrativa, especialidad  Gestión  Financiera de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.1200), 
correspondiente a la oferta de empleo público 2016. (BOJA, 14/03/2017).

Resolución de 9 de marzo 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 Gestión Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100), 
correspondientes a la oferta de empleo público 2015 y 2016. (BOJA, 15/03/2017).

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Viceconsejería,  Consejería de Hacienda Y Administración 
Pública, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que 
se cita. (BOJA, 15/03/2017).

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 7 de diciembre de 2016, 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 y especialidades de la  Administración 
General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 16/03/2017).

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la relación de puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 16/03/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00004-4394-01_00109730.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00002-4451-01_00109791.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/50/BOJA17-050-00002-4337-01_00109681.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/50/BOJA17-050-00002-4360-01_00109701.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/49/BOJA17-049-00002-4205-01_00109554.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/49/BOJA17-049-00002-4205-01_00109554.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/48/BOJA17-048-00002-4186-01_00109530.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/03/15&referencia=4823382-3-HTML-508031-X
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Intervención
BOE
Orden HFP/232/2017, de 14 de marzo, por la que se deroga parcialmente la Orden HAP/1287/2015, 
de 23 de junio, por la que se determinan la información y procedimientos de remisión que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas tendrá con carácter permanente a disposición de la  Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal. (BOJA, 16/03/2017).

N  ormas Destacadas  
BOJA
Decreto 40/2017,  de 7 de marzo,  por el  que se  regula la  organización y el  funcionamiento de la 
Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. (BOJA, 13/03/2017).

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad, por la que 
se aprueban modelos normalizados de solicitudes previstas en el Decreto 5/2017, de 16 de enero, 
por  el  que se  establece la  garantía de los  tiempos de pago de determinadas  obligaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales.  (BOJA, 16/03/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00014-4392-01_00109729.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/48/BOJA17-048-00067-4087-01_00109423.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/16/pdfs/BOE-A-2017-2864.pdf
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