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Presentación
  Presentamos el número 573 del BANHAP, que corresponde a los días 8 a 14 de mayo de 2017. 

En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 

por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. Este Real 

Decreto  trae  causa  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 

Administración Local, que modifica los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, con el objetivo de lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el 

papel de la función interventora en las Entidades Locales. Esta regulación afecta a la totalidad del sector 

público local y pretende asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos 

y la sostenibilidad financiera de las Entidades Locales. 

En nuestra Comunidad Autónoma,  cabe resaltar  la publicación de la Resolución de 2 de mayo de 

2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueba y hace pública 

la Resolución definitiva correspondiente al concurso de traslados entre el personal laboral de carácter fijo o fijo 

discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía, convocado por Resolución de 12 de julio de 2016,  así como la 

publicación de la Resolución de 4 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 General 

de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015 y 

2016. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 
12/05/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 24 de abril 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 
20 de abril de 2017. (BOE, 08/05/2017).

BOJA
Resolución de 27 de abril 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 28 de marzo de 
2017. (BOJA, 09/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 3 de mayo 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 200.000.000,00 de euros.  (B.O. MADRID, 08/05/2017).

O  rden   EYH/330/2017, de 4 de mayo  ,   por la que se establecen las características finales de una emisión 
de Deuda Pública con vencimiento 12 de mayo de 2028, por importe de 100 millones de euros. 
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/05/2017).

R  esolución   de 25 de abril 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 2009, con vencimiento 2017.  (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 09/05/2017).

R  esolución   de 26 de abril 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 22 de mayo de 2020.  (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 09/05/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el  extranjero con 
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el  1 de enero y el 31 de 
diciembre  de 2016,  se  dictan  instrucciones  relativas  al  procedimiento  de  declaración  e  ingreso  y  se 
establecen  las  condiciones  generales  y  el  procedimiento  para  su  presentación  electrónica.  (BOE, 
09/05/2017).
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http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/05/12&referencia=5094729-2-HTML-509138-X
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/09/pdfs/BOE-A-2017-5042.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/09/html/BOCYL-D-09052017-6.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/09/html/BOCYL-D-09052017-6.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/09/html/BOCYL-D-09052017-6.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/09/html/BOCYL-D-09052017-4.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/09/html/BOCYL-D-09052017-4.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/09/html/BOCYL-D-09052017-4.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/11/html/BOCYL-D-11052017-5.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/11/html/BOCYL-D-11052017-5.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/11/html/BOCYL-D-11052017-5.do
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340479265669&idBoletin=1340479265368&idSeccion=1340479265454&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/86/BOJA17-086-00001-7899-01_00113192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-5037.pdf
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Resolución de 3 de mayo de 2017, del  Departamento de Gestión Tributaria  de la  Agencia Estatal  de 
Administración Tributaria,  por la que se publica la  rehabilitación de  números de identificación 
fiscal. (BOE, 10/05/2017).

Resolución de 3 de mayo de 2017, del  Departamento de Gestión Tributaria  de la  Agencia Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. 
(BOE, 10/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   6/2017, de 9 de mayo  , del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. 
(D.O. CATALUÑA, 12/05/2017).

O  rden   F  oral   40/2017, de 14 de marzo,   del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
aprueba el  modelo de tarjeta acreditativa  del  Número de Identificación Fiscal. (B.O. NAVARRA, 
10/05/2017).

Resolución 904/2017, de 28 de abril, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se publican las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para 2017. (B.O. LA RIOJA, 08/05/2017).

R  esolución    de 3 de mayo 2017  , por la que se aprueba un nuevo anexo con la información de los datos que 
tienen que enviar las  entidades colaboradoras  en la gestión recaudatoria de la  Generalidad de 
Cataluña correspondientes a la información sobre los ingresos realizados mediante el cuaderno 60. (D.O. 
CATALUÑA, 11/05/2017).

Administración Pública
BOE
Resolución de 3 de mayo de 2017,  de la  Secretaría de Estado de Función Pública, por  la que se 
establecen las condiciones para la adhesión de las comunidades autónomas y entidades locales a la 
plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de  acceso al registro electrónico y al sistema de 
interconexión de registros. (BOE, 08/05/2017).

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
por la que se autoriza la eliminación de determinadas fracciones de series documentales específicas de 
Hacienda,  conservadas  en  los  archivos  del  Departamento  y,  en  su  caso,  en  los  Archivos  Históricos 
Provinciales.  (BOE, 11/05/2017).

BOJA
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se aprueba y hace pública la Resolución definitiva correspondiente al concurso de traslados 
entre el  personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo  del  personal  laboral  al  servicio  de la  Administración de la Junta de Andalucía, 
convocado por Resolución de 12 de julio de 2016. (BOJA, 08/05/2017).

Resolución de 4 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 
General de Administrativos de la  Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la  Oferta de 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/89/BOJA17-089-00002-8177-01_00113456.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/85/BOJA17-085-00174-7793-01_00113075.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/11/pdfs/BOE-A-2017-5161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4970.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786011&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786011&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786011&language=es_ES
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/05/08&referencia=5069208-3-HTML-509008-X
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/89/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/89/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/89/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/89/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/89/Anuncio-0/
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786155&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786155&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786155&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5104.pdf
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Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 12/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 10 de mayo de 2017,   por la que se modifica la Orden de 21 de noviembre de 1989 por la que 
se fijan los  criterios generales para la elaboración de las  relaciones de puestos de trabajo de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, se aprueba el modelo y se dictan instrucciones para cubrirlo.   (D.O. 
GALICIA, 11/05/2017).

Resolución 271/2017, de 3 de mayo, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el 
que se da por enterado de la primera modificación de plantilla de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2017.   (B.O. LA RIOJA, 10/05/2017).

Intervención
BOE
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local. (BOE, 12/05/2017).

Resolución de 28 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  las  principales  actuaciones 
realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ejecución del Plan de Prevención 
del Fraude Fiscal, durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012. (BOE, 12/05/2017).

N  ormas Destacadas  
BOE
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local. (BOE, 12/05/2017).

BOJA
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se aprueba y hace pública la Resolución definitiva correspondiente al concurso de traslados 
entre el  personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo  del  personal  laboral  al  servicio  de la  Administración de la Junta de Andalucía, 
convocado por Resolución de 12 de julio de 2016. (BOJA, 08/05/2017).

Resolución de 4 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 General 
de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
2015 y 2016. (BOJA, 12/05/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/89/BOJA17-089-00002-8177-01_00113456.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/85/BOJA17-085-00174-7793-01_00113075.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-A-2017-5192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-A-2017-5220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-A-2017-5192.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/05/10&referencia=5091291-2-HTML-509044-X
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170511/AnuncioCA01-040517-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170511/AnuncioCA01-040517-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170511/AnuncioCA01-040517-0003_es.html
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