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Presentación

Presentamos el número 571 del BANHAP, que corresponde a los días 24 a 30 de abril de 2017. 

En este periodo,  en el  ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, cabe resaltar la publicación del 

Acuerdo de 21 de marzo de 2017, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 

Controversias  de  la  Comisión  Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley de Andalucía 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 

Asimismo, también a nivel autonómico, se han publicado diferentes resoluciones del Instituto Andaluz 

de Administración Pública, por las que se aprueban las listas definitivas 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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Normas Generales

BOE
Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación 
para el Empleo.  (BOE, 29/04/2017).

BOJA
Acuerdo de 18 de abril  de 2017,  del  Consejo de Gobierno, por  el  que se incluye en el  Plan Anual 
Normativo para el año 2017 el Decreto por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo 
Industrial en Andalucía. (BOJA, 25/04/2017).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   VEH/880/2017,  de  24  de  abril,   por  la  que  se  publica  el  inicio  de  distribución  y  las 
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Diamant (número de serie 174). (D.O. 
CATALUÑA, 27/04/2017).

O  rden   VEH/66/2017, de 25 de abril  , que modifica la Orden IRP/369/2009, de 29 de julio, por la que se 
determinan las categorías de premios y los importes destinados a estos, y se regula la creación de un 
fondo de reserva, de la lotería Lotto 6/49 y de sus variantes. (D.O. CATALUÑA, 28/04/2017).

Presupuestos

BOJA
Acuerdo  de  21  de  marzo  de  2017, de  la  Subcomisión de  Seguimiento  Normativo,  Prevención  y 
Solución de Controversias de la  Comisión Bilateral de  Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley de Andalucía 10/2016, de 27 
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.  (BOJA, 
28/04/2017).

BOJA
Resolución  de  3  de  abril  de  2017,  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  Financieras  con  las 
Corporaciones Locales, por la que se  autorizan las  tarifas de  suministro de agua potable de la 
empresa Aguas de Montilla, S.A. (PP. 980/2017). (BOJA, 24/04/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden EIC/369/2017, de 26 de abril, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-4678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4621.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/76/BOJA17-076-00003-6171-01_00111500.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/80/BOJA17-080-00001-5941-01_00111273.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=784572&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=784572&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=784572&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=784458&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=784458&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=784458&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/77/BOJA17-077-00005-7069-01_00112374.pdf
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años indexadas a la inflación, mediante el procedimiento de sindicación.  (BOE, 27/04/2017).

Orden EIC/373/2017, de 27 de abril, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las 
características de las  Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación que se emiten en el 
mes de mayo de 2017 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 28/04/2017).

Resolución de 28 de abril 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 mayo de 
2017 y se convocan las correspondientes subastas.  (BOE, 29/04/2017).

Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden foral   42/2017, de 22 de marzo,   del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que 
tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2016, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones. (B.O. 
NAVARRA, 28/04/2017).

O  rden foral   44/2017, de 30 de marzo  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se 
aprueba el  modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos 
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y se dictan las normas para la presentación 
de las declaraciones. (B.O. NAVARRA, 28/04/2017).

Administración Pública

BOJA

Resolución de 20 de abril  de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas definitivas  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, 26/04/2017).

Resolución de 20 de abril  de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las  listas definitivas 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, 26/04/2017).

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se  convocan 
pruebas selectivas libres para el  ingreso en el  Cuerpo de Auditores de esta Institución.  (BOJA, 
27/04/2017).

Resolución de 20 de abril de 2017, de la  Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se  convocan 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/80/BOJA17-080-00023-7277-01_00112579.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/79/BOJA17-079-00029-7241-01_00112541.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/78/BOJA17-078-00002-7132-01_00112426.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/78/BOJA17-078-00002-7130-01_00112425.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-4/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-4/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-4/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-3/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-3/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-3/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-4714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4674.pdf
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pruebas  selectivas de  promoción  interna  para  el  ingreso en  el  cuerpo  de  auditores de  esta 
Institución. (BOJA, 28/04/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 54/2017, de 25 de abril, por el que se modifica el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (D.O. 
EXTREMADURA, 26/04/2017).

Intervención

BOE

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Presidencia del Senado y de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el  Tribunal de Cuentas  en relación con la  Declaración sobre la  Cuenta General del  Estado 
correspondiente al ejercicio 2013. (BOE, 28/04/2017).

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Presidencia del Senado y de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el  Tribunal de Cuentas en relación con la  Declaración sobre la  Cuenta General del  Estado 
correspondiente al ejercicio 2014. (BOE, 29/04/2017).

Políticas de Género

BOJA
Resolución de 17 de abril de 2017, del  Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se  convoca para el 
ejercicio  2017, la línea  de  subvención en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  a  asociaciones  y 
federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia 
de género. (BOJA, 24/04/2017).

Extracto de la  Resolución de 17 de abril  de 2017,  del  Instituto Andaluz de la Mujer, por  la  que se 
convocan  subvenciones en  régimen  de  concurrencia  competitiva  a  Asociaciones  y  Federaciones  de 
Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género, para 
el ejercicio 2017. (BOJA, 24/04/2017).

Ceses y Nombramientos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 32/2017, de 25 de abril, por el que se dispone el  cese de don Fernando Mora Rodríguez, como 
Viceconsejero de  Administración  Local  y  Coordinación  Administrativa de  la  Consejería  de 
Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 26/04/2017).

Decreto 33/2017, de 25 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña María del Pilar Cuevas 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1493116144718681038
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1493115976999681032
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/76/BOJA17-076-00001-6898-01_00112183.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/76/BOJA17-076-00012-6893-01_00112180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-4710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4652.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/790o/17040061.pdf
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Henche,  como  Viceconsejera de  Administración  Local  y  Coordinación  Administrativa de  la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.   (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 26/04/2017).

Iniciativas legislativas

Estado

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

N  ormas Destacadas  

BOJA

Resolución de 20 de abril  de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas definitivas  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, 26/04/2017).

Resolución de 20 de abril  de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública,  por la que se 
aprueban las  listas definitivas 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, 26/04/2017).

Acuerdo  de  21  de  marzo  de  2017, de  la  Subcomisión de  Seguimiento  Normativo,  Prevención  y 
Solución de Controversias de la  Comisión Bilateral de  Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley de Andalucía 10/2016, de 27 
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.  (BOJA, 
28/04/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/80/BOJA17-080-00001-5941-01_00111273.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/78/BOJA17-078-00002-7132-01_00112426.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/78/BOJA17-078-00002-7130-01_00112425.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=1-1&QUERY=121.cini.
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