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Presentación

Presentamos el número 577 del BANHAP, que corresponde a los días 5  a 11 de junio de 2017. 

En este  periodo  se ha publicado,  en nuestra  Comunidad Autónoma, el  Decreto de la  Presidenta 

12/2017,  de 8 de junio,  de la  Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración de Consejerías.  En su virtud,  la 

Consejería  de  Presidencia  y  Administración  Local  pasa  a  denominarse  Consejería  de  Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática,  a la cual le va a corresponder las competencias relativas a 

memoria  democrática  que  actualmente  venían atribuídas  a  la  Consejería  de  Cultura. A la  Consejería  de 

Justicia  e Interior le correponderá las competencias relativas a violencia de género que hasta el momento 

venían atribuídas a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Por otro lado, destacar la publicación de los Decretos de ceses y nombramientos de las personas 

titulares de las Consejerías de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática; Educación; Salud; 

Empleo, Empresa y Comercio; Cultura; Justicia e Interior y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Juego

BOJA

Orden de 3 de mayo de 2017, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia, 
de  16 de  enero  de  2012,  por  la  que  se  determinan los porcentajes  de detracción aplicables  a  las 
modalidades del juego del bingo. (BOJA, 06/06/2017).

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 31 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, 07/06/2017).

Resolución de 31 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, 07/06/2017).

Administración Pública

BOJA

Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la  Vicepresidencia y sobre  reestructuración de 
Consejerías. (BOJA, 09/06/2017).

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, por la 
que  se  adjudica puesto de  trabajo de libre  designación, convocado  por  Resolución  que  se  cita. 
(BOJA,05/06/2017).

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, por la 
que  se  anuncia  convocatoria  pública para  cubrir  puesto de  trabajo  de  libre  designación. 
(BOJA,06/06/2017).

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, por la 
que se anuncia  convocatoria pública para cubrir  puesto de trabajo  de  libre designación.  (BOJA, 
08/06/2017).

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, por la 
que se anuncia  convocatoria pública para cubrir  puesto de trabajo  de  libre designación.  (BOJA, 
08/06/2017).

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, por la 
que se anuncia  convocatoria pública para cubrir  puesto de trabajo  de  libre designación.   (BOJA, 
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/106/BOJA17-106-00002-9946-01_00115176.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/108/BOJA17-108-00002-10099-01_00115320.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/108/BOJA17-108-00002-10095-01_00115326.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/108/BOJA17-108-00002-10093-01_00115327.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/106/BOJA17-106-00002-9943-01_00115169.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/105/BOJA17-105-00002-9724-01_00114948.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00003-10448-01_00115686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/07/pdfs/BOE-A-2017-6442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/07/pdfs/BOE-A-2017-6441.pdf
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08/06/2017).

Intervención

BOE

Resolución de 1 de junio 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 abril de 2017. (BOE/06/06/2017).

BOJA

Orden  de  1  de  junio  de  2017,  sobre  restablecimiento de  la  fiscalización  previa de  gastos 
contractuales gestionados por los centros asistenciales periféricos del Servicio Andaluz de Salud. 
(BOJA, 09/06/2017).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   52/2017,  de  6  de  junio  ,  del  Observatorio de  la  Igualdad  de  Género. (D.O.  CATALUÑA, 
08/06/2017).

R  esolución   PRE/1296/2017, de 6 de junio  , por la que se abre la convocatoria pública para la concesión 
de  subvenciones  plurianuales a  entidades  privadas  sin  ánimo  de  lucro  para  la  realización  de 
proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres correspondiente al 
año 2017. (D.O. CATALUÑA, 08/06/2017).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto de la Presidenta 5/2017,  de 8 de junio, por el que se dispone el  cese de don Manuel Jiménez 
Barrios como Consejero de la Presidencia y Administración Local.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 6/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Adelaida de la Calle 
Martín como Consejera de Educación.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 7/2017,  de 8 de junio,  por el  que se dispone el  cese de don Aquilino Alonso 
Miranda como Consejero de Salud.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto  de  la  Presidenta 8/2017,  de 8 de junio,  por  el  que  se  dispone el  cese de don José  Sánchez 
Maldonado como Consejero de Empleo, Empresa y Comercio.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 9/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Rosa Aguilar Rivero 
como Consejera de Cultura.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 10/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el  cese de don Emilio de Llera 
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10446-01_00115683.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10441-01_00115677.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10458-01_00115687.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10447-01_00115685.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10443-01_00115684.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10445-01_00115682.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=789012&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=789012&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=789012&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=789086&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=789086&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=789086&language=es_ES
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/109/BOJA17-109-00002-10102-01_00115318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/06/pdfs/BOE-A-2017-6393.pdf
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Suárez-Bárcena como Consejero de Justicia e Interior.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 11/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña María del Carmen 
Ortiz Rivas como Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 13/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel 
Jiménez Barrios como Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. 
(BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 14/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Sonia 
Gaya Sánchez como Consejera de Educación.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 15/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña Marina 
Álvarez Benito como Consejera de Salud.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 16/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Rosa 
Aguilar Rivero como Consejera de Justicia e Interior.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 17/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don Javier 
Carnero Sierra como Consejero de Empleo, Empresa y Comercio.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 18/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don Miguel 
Ángel Vázquez Bermúdez como Consejero de Cultura.  (BOJA, 09/06/2017).

Decreto de la Presidenta 19/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Rodrigo 
Sánchez Haro como Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  (BOJA, 09/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 22/2017, de 2 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Ángela Carnicero Domínguez 
como Secretaria General Técnica de la  Consejería de Administración Pública y Hacienda.  (B.O. 
LA RIOJA, 05/06/2017). 

N  ormas Destacadas  

BOJA
Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la  Vicepresidencia y sobre  reestructuración de 
Consejerías. (BOJA, 09/06/2017).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00003-10448-01_00115686.pdf
file://hascp002/DiscosDepartamentos/DptosCEH/SGT/SVRECUR/RyD/BANHAP/Normas Destacadas
file://hascp002/DiscosDepartamentos/DptosCEH/SGT/SVRECUR/RyD/BANHAP/Normas Destacadas
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/06/05&referencia=5228333-2-HTML-509755-X
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10442-01_00115680.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10440-01_00115679.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10439-01_00115678.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10444-01_00115681.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10438-01_00115676.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10437-01_00115675.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10436-01_00115674.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17-503-00001-10455-01_00115688.pdf
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