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Presentación
 Presentamos el número 572 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 7 de mayo de 2017. 

            En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Resolución de 21 de 

abril de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de 

fiscalización de la Cuenta General y Fondos de Compensación Interterritorial relativa al ejercicio 2015. Dicho 

informe está incluído en el plan de actuaciones  de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2015 y tiene su origen 

en  una  exigencia  legal,  concretamente  en  los  artículos  8  y  11 de  la  Ley  de  la  Cámara  de  Cuentas  de 

Andalucía, en relación con el examen y comprobación de la Cuenta General y en los artículos 10.2 de la Ley 

22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial y 16 de la Ley 

Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  Financiación  de  las  Comunidades Autónomas,  respecto  del 

análisis de los Fondos de Compensación Interterritorial. 

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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Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 24 de abril de 2017, por la que se aprueba el Registro de autorizaciones de explotación 
de  máquinas de juego y su correspondiente tasa fiscal  sobre  juegos de suerte, envite  o  azar  del 
segundo trimestre de 2017. (B.O. LA RIOJA, 03/05/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución  de  19  de  abril  de  2017, de  la  Dirección  General  de  Relaciones  Financieras  con las 
Corporaciones Locales, por la que se publican las tarifas autorizadas de autotaxis en el municipio 
de Jerez de la Frontera. (PP. 1160/2017). (BOJA, 04/05/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones 
y operaciones de Tesorería" del mes de marzo de 2017. (BOE, 04/05/2017).

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 
1 incluido en la  Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el  principio de prudencia financiera aplicable a las  operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 05/05/2017).

Resolución de 20 de abril 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 
correspondientes a las emisiones de fecha 21 de abril de 2017. (BOE, 05/05/2017).

Financiación y Tributos
BOE
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, 04/05/2017).

Resolución de 27 de abril  de 2017,  del  Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 14 de diciembre de 
2016, por la que se delegan competencias en órganos de las delegaciones especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.  (BOE, 04/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5067044-1-PDF-508903
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4822.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4857.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/83/BOJA17-083-00002-7293-01_00112652.pdf
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Orden de 27 de abril de 2017, por la que se modifica el Anexo de la Orden de 12 de junio de 2012, por 
la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del Impuesto sobre instalaciones que incidan en el 
medio  ambiente y  el  procedimiento  para  su  presentación  telemática.  (D.O.  EXTREMADURA, 
05/05/2017).

R  esolución   616/XI del Parlamento de Cataluña  , de convalidación del Decreto ley 2/2017, de 4 de abril, 
por el que se modifica la entrada en vigor del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas y se 
establece una  regla de determinación de la  tarifa aplicable del  impuesto sobre las  estancias en 
establecimientos turísticos.  (D.O. CATALUÑA, 04/05/2017).

D  ecreto   F  oral   1/2017, de 28 de febrero,   por el que se determina el tratamiento en el  Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas de las cantidades percibidas como consecuencia de la restitución de 
las cantidades satisfechas en aplicación de las cláusulas suelo. (B.O. PAÍS VASCO, 05/05/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 25 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 
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, 
02/05/2017).

Resolución de 25 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 
Superior  de  Administradores,  especialidad  Administradores  Generales de  la  Junta  de  Andalucía 
(A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 02/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   40/2017, de 2 de mayo,   de reestructuración del  Departamento de la Vicepresidencia y de 
Economía y Hacienda. (D.O. CATALUÑA, 04/05/2017).

D  ecreto del Presidente 3/2017  , de 4 de mayo, de reorganización de la Administración Regional. (B.O. 
LA RIOJA, 05/05/2017).
Orden de 27 de abril de 2017, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo 
de personal funcionario de la Consejería de Economía e Infraestructuras.   (D.O. EXTREMADURA, 
05/05/2017).

Orden de 25 de abril de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
configuran opciones de  los  Cuerpos  y  Escalas de  la  Administración  Pública  Regional. (B.O. 
MURCIA, 06/05/2017).

Intervención
BOE
Resolución de  15 de  marzo  de  2017, aprobada por  la Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4844.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=756915
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/850o/17050160.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=756864
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=756864
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785347&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785347&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785347&language=es_ES
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/81/BOJA17-081-00002-7404-01_00112700.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/81/BOJA17-081-00002-7376-01_00112680.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702221a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702221a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702221a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702221a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702221a.shtml
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785308&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785308&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785308&language=es_ES
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/850o/17050159.pdf
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Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante 
los  ejercicios  2006  a  2009 por  la  Gerencia  de  Informática  de  la Seguridad  Social.  (BOE, 
04/05/2017).

Resolución de  15 de  marzo  de  2017, aprobada por  la Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante 
los ejercicios 2006 a 2009 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.  (BOE, 04/05/2017).

Resolución de  15 de  marzo  de  2017, aprobada por  la  Comisión Mixta  para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante 
el  ejercicio  2010 por  las  Entidades  Gestoras  y  Servicios  Comunes  de  la  Seguridad  Social, 
adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.  (BOE, 04/05/2017).

Resolución de  15 de  marzo  de  2017,  aprobada por  la  Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas,  en relación con el  Informe de fiscalización de los  contratos de servicios 
celebrados durante los ejercicios 2011 y 2012 por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. (BOE, 05/05/2017).

Resolución de  15 de  marzo  de  2017,  aprobada por  la  Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada 
por la Tesorería General de la Seguridad Social. (BOE, 05/05/2017).

Resolución de  15 de  marzo  de  2017,  aprobada por  la Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2013. (BOE, 05/05/2017).

BOJA
Resolución de 21 de abril de 2017, de la  Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se  ordena la 
publicación  del  Informe  de  fiscalización de  la  Cuenta  General  y  Fondos  de  Compensación 
Interterritorial. Ejercicio 2015. (BOJA, 05/05/2017).

N  ormas Destacadas  
BOJA
Resolución de 21 de abril de 2017, de la  Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se  ordena la 
publicación  del  Informe  de  fiscalización de  la  Cuenta  General  y  Fondos  de  Compensación 
Interterritorial. Ejercicio 2015. (BOJA, 05/05/2017).

Resolución de 25 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 
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, 
02/05/2017).

Resolución de 25 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 
Superior  de  Administradores,  especialidad  Administradores  Generales de  la  Junta  de  Andalucía 
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/81/BOJA17-081-00002-7404-01_00112700.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/81/BOJA17-081-00002-7376-01_00112680.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/84/BOJA17-084-00606-7646-01_00112937.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/84/BOJA17-084-00606-7646-01_00112937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4901.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4845.pdf
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(A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 02/05/2017).
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