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Presentación

Presentamos el número  585 del  BANHAP, que corresponde a los días  25 de septiembre a 1 de 

octubre de 2017. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la  Orden de 18 de 

septiembre  de  2017,  por  la  que  se  establece  la  distribución  de  los  créditos  derivada  del  Decreto  de  la 

Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, así como 

las reglas aplicables a la modificación, gestión y fiscalización de los créditos afectados. Esta Orden se adecua 

a  los  principios  de  buena  regulación  referidos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las  Administraciones Públicas y se dicta a fin de distribuir los créditos y regular 

distintos aspectos de la ejecución presupuestaria, como consecuencia de la reestructuración de Consejerías 

efectuada por el Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, dotándose de claridad y seguridad jurídica a 

las actuaciones que deben realizarse para aplicar el mismo, desde el punto de vista presupuestario y contable 

y  facultando  a esta  Consejería  para realizar  las  supresiones,  transferencias  y  modificaciones de créditos 

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto.

A nivel estatal,  cabe resaltar  la publicación de la  Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la 

Intervención General de la Administración del Estado, por la que se desarrolla el principio de independencia 

para el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Administración del 

Estado. Dicha Resolución tiene por objeto el desarrollo del principio de independencia que ha de regir el 

ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado, en 

los  términos  previstos  en  la  Ley  General  Presupuestaria  y  su  normativa  de  desarrollo,  sobre  la  gestión 

económico- financiera del sector público estatal, mediante el ejercicio de la función interventora, el control 

financiero  permanente  y  la  auditoria  pública  y  el  control  financiero  sobre  las  entidades colaboradoras  y 

beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas concedidas por los sujetos del sector público estatal, así 

como en el control de los  fondos de la Unión Europea.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Política Digital

BOE

Resolución de 20 de septiembre de 2017  ,   de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se aprueba la  distribución de funciones de la  Oficina de Informática Presupuestaria. 
(BOE, 28/09/2017).

Patrimonio

BOE

Orden EIC/910/2017, de 21 de septiembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la 
Mesa  única  de  contratación del  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad.  (BOE, 
28/09/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2017, 
a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 28/09/2017).

Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y 
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 25/09/2017).

Administración Pública

BOJA
Resolución de 25 de septiembre 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  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo Superior  Facultativo,  opción  Ciencias del  Medio Natural  y Calidad Ambiental  (A1.2029), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 28/09/2017).

Resolución de 25 de septiembre 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 promoción interna,  para ingreso en el 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-10999.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/187/BOJA17-187-00002-16439-01_00121585.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/187/BOJA17-187-00002-16438-01_00121586.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/09/25&referencia=5898008-2-HTML-511717-X
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11000.pdf
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Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción  Arquitectura  Superior  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2001), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 28/09/2017).

Resolución de 25 de septiembre 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  promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (A2.2006), correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 28/09/2017).

Resolución de 25 de septiembre 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  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción Ingeniería  Agrónoma  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2002), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015. (BOJA, 28/09/2017).

Resolución  de  19  de  septiembre  de  2017, de  la  Dirección  del  Instituto  Andaluz de  Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración 
Pública y el Servicio Andaluz de Empleo en materia de formación, selección y otros aspectos. (BOJA, 
25/09/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 12 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema  de promoción  interna, para  ingreso  en  el  Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción  Ingeniería 
Agrónoma, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 29/09/2017).

Intervención

BOE

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se desarrolla el  principio de independencia para el ejercicio de las  funciones de control 
atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado. (BOE, 29/09/2017).

BOJA

Orden de 18 de septiembre de 2017, por la que se establece la distribución de los créditos derivada del 
Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, así como las reglas aplicables a la modificación, gestión y fiscalización de los créditos 
afectados. (BOJA, 25/09/2017).

Ceses y Nombramientos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   210/2017, de 25 de septiembre,     por el que se dispone el cese de D. Arturo Cabrera González como 
Director General de Patrimonio y Contratación. (B.O. CANARIAS, 26/09/2017).
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http://www.gobcan.es/boc/2017/186/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/186/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/186/002.html
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/184/BOJA17-184-00004-16167-01_00121300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/29/pdfs/BOE-A-2017-11076.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/188/BOJA17-188-00002-16523-01_00121668.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/184/BOJA17-184-00006-16116-01_00121221.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/187/BOJA17-187-00002-16441-01_00121584.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/187/BOJA17-187-00002-16440-01_00121583.pdf
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D  ecreto   211/2017, de 25 de septiembre,   por el que se nombra a D. Francisco Javier González Díaz Director 
General de Patrimonio y Contratación. (B.O. CANARIAS, 26/09/2017).

N  ormas Destacadas  

BOE

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se desarrolla el  principio de independencia para el ejercicio de las  funciones de control 
atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado. (BOE, 29/09/2017).

BOJA

Orden de 18 de septiembre de 2017, por la que se establece la distribución de los créditos derivada del 
Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, así como las reglas aplicables a la modificación, gestión y fiscalización de los créditos 
afectados. (BOJA, 25/09/2017).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/184/BOJA17-184-00004-16167-01_00121300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/29/pdfs/BOE-A-2017-11076.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2017/186/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/186/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/186/003.html
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