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Presentación
Presentamos el número 562 del BANHAP, que corresponde a los días 20 a 26 de febrero de 2017. 

En este periodo destaca,  en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del  Acuerdo de 14 de 

febrero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual Normativo para el año 2017. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas,  recoge los principios  a  los que las  Administraciones Públicas han de ajustar  el  ejercicio  de la 

iniciativa  legislativa  y la  potestad reglamentaria,  así  como que anualmente las Administraciones Públicas 

harán público un Plan Normativo que contendrá  las iniciativas  legales o reglamentarias que vayan a ser 

elevadas para su aprobación en el año  siguiente. Igualmente, indica que una vez aprobado, el Plan Anual 

Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Por ello, 

la Administración de la Junta de Andalucía ha elaborado un plan normativo que contiene las iniciativas que 

previsiblemente,  en cuanto a número y denominación,  va a ser elevadas para su aprobación durante el 

ejercicio  2017,  dando  así  cumplimiento  a  los  principios  de  buena  regulación,  seguridad  jurídica  y 

transparencia  que  fundamentan  las  exigencias  de  planificación  normativa  introducidas  por  la  nueva  ley 

reguladora del procedimiento administrativo común de las administrativas públicas. El Plan Anual Normativo 

de 2017 se articula de acuerdo con la estructura orgánica de la Administración de la Junta de Andalucía y 

contiene, por tanto, la información correspondiente a cada Consejería, enumerando las iniciativas legislativas 

y reglamentarias que se elevarán al Consejo de Gobierno para su conocimiento inicial, y su aprobación final.

Por otro lado, también en nuestra Comunidad Autónoma,  cabe resaltar la publicación de 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 promoción interna, para ingreso en diferentes Cuerpos correspondientes a la Oferta de 

Empleo público 2016. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera

1



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   562  

Normas Generales
BOE
Resolución de 30 de enero de 2017, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se 
corrigen errores en la Resolución de 25 de noviembre de 2016, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 20/02/2017).

BOJA
Acuerdo de 14 de febrero de 2017, del  Consejo de Gobierno,  por el que se  aprueba el  Plan Anual 
Normativo para el año 2017. (BOJA, 21/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y 
los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.  (D.O. 
CATALUÑA, 22/02/2017).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/14/2017, de 21 de febrero, por el que se crea la sede electrónica derivada de la Agencia 
Tributaria de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 23/02/2017). 

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EIC/138/2017, de 22 de febrero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a 
quince años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 23/02/2017).

Orden EIC/146/2017, de 23 de febrero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan 
las características de las Obligaciones del Estado a quince años que se emiten en el mes de marzo de 
2017 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 24/02/2017).

Resolución de 16 de febrero 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  seis  y  doce  meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 17 de febrero de 2017. (BOE, 23/02/2017).

BOJA
Resolución de 25 de enero 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 24 de enero de 
2017. (BOJA, 22/02/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HFP/145/2017, de 20 de febrero, por la que se aprueba la  relación de valores negociados en 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1929.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00001-2925-01_00108273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1931.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1877.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=777630&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=777422&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/35/BOJA17-035-00009-2867-01_00108215.pdf
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mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2016, a 
efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2016 y de la  declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. (BOE, 24/02/2017).

Resolución de 15 de febrero 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, 22/02/2017).

Resolución de 15 de febrero 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, 22/02/2017).

Corrección de errores de la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121 
"Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas 
con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no 
obligados a presentar declaración",  y el  modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos 
separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes 
no obligados a presentar declaración", se establece el lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica 
otra normativa tributaria. (BOE, 21/02/2017).

BOJA
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad 
de la Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda y 
los Registradores de la Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las Oficinas 
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito territorial 
de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. (BOJA, 
22/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley del Principado de Asturias 1/2017, de 17 de febrero, de segunda modificación del texto refundido 
de las disposiciones legales del  Principado de Asturias en materia de Tributos Propios aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio. (B.O. ASTURIAS, 24/02/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 16 de noviembre de 2016, por la 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes 
cuerpos y opciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 20/02/2017).

Resolución de 16 de febrero 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 Biblioteconomía  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2023), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 21/02/2017).

3

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/35/BOJA17-035-00002-2879-01_00108230.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/34/BOJA17-034-00001-2845-01_00108197.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=24/02/2017&refArticulo=2017-02104&i18n.http.lang=es
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00002-3011-01_00108348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1812.pdf
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Resolución de 16 de febrero 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 Archivística  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2022), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 21/02/2017). 

Resolución  de  15  de  febrero  de  2017, de  la  Viceconsejería de  la  Consejería  de  Presidencia  y 
Administración Local,  por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de 
libre designación. (BOJA, 23/02/2017). 

Intervención
BOJA
Resolución de 30 de enero de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de fiscalización de las encomiendas de gestión reguladas en la legislación de 
contratación pública  de determinadas  Consejerías de la  Administración Autonómica Andaluza. 
2013. (BOJA, 21/02/2017). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución  de  20  de  febrero  de  2017,  de  la  Intervención  General, por  la  que  se  publican  las 
conclusiones y recomendaciones del Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura del Tribunal de Cuentas, ejercicio 2014. (D.O. EXTREMADURA, 24/02/2017). 

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 16 de febrero de 2017,  del  Instituto Andaluz de la Mujer,  por la que se  modifica la 
Resolución de 25 de julio de 2016, por la que se convoca para el ejercicio 2016 la línea de subvención 
en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de mujeres, para la realización de 
proyectos que  fomenten  la  participación social de  las  mujeres y  promoción de  la  igualdad de 
género, y la Resolución de 25 de julio de 2016, por la que se convoca para el ejercicio 2016 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, 22/02/2017).

N  ormas Destacadas  
BOJA
Acuerdo de 14 de febrero de 2017, del  Consejo de Gobierno,  por el que se  aprueba el  Plan Anual 
Normativo para el año 2017. (BOJA, 21/02/2017).

Resolución de 16 de febrero 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 Biblioteconomía  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2023), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 21/02/2017).

Resolución de 16 de febrero de 2017,  del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/35/BOJA17-035-00002-2880-01_00108231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/35/BOJA17-035-00002-2879-01_00108230.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/35/BOJA17-035-00009-2867-01_00108215.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00002-3008-01_00108336.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/390o/17060292.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/35/BOJA17-035-00608-2520-01_00107895.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/37/BOJA17-037-00002-2898-01_00108377.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/35/BOJA17-035-00002-2880-01_00108231.pdf
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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 Archivística  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2022), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 21/02/2017). 
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