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Presentación
  Presentamos el número 566 del BANHAP, que corresponde a los días 20 a 26 de marzo de 2017. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 14 de marzo de 2017, por la 

que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y atribuyen competencias en 

diversas  materias  en  órganos  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública  y  sus  entidades 

instrumentales. La Orden delega en la persona titular de la Viceconsejería la competencia  para acordar las 

transferencias para la financiación de las agencias administrativas y de régimen especial, así como, respecto 

del  resto  de  entidades,  acordar  las  transferencias  de  financiación,  de  explotación  o  de  capital,  y  las 

transferencias con asignación nominativa financiadas con fondos europeos u otras transferencias finalistas. 

Con la  nueva modificación  se  atribuye a la  Secretaría  General  Técnica  la  competencia  para acordar las 

transferencias  para  la  financiación  cuando  las  mismas  tengan  como  destino  la  Agencia  Tributaria  de 

Andalucía.

Por otro lado, también en la Comunidad Autónoma Andaluza, es destacable la publicación de la 

Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 

Capital  y  del  Programa de  Actuación,  Inversión  y  Financiación  de  las  Agencias  Públicas  Empresariales, 

Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se  regula el  establecimiento de un  sistema de 
reducción  de  las  cotizaciones por  contingencias  profesionales a  las  empresas que  hayan 
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. (BOE, 24/03/2017).

Política Digital
BOJA
Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se crea un nuevo fichero automatizado con datos de carácter personal gestionado por el 
Instituto Andaluz de Administración Pública. (BOJA, 22/03/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 6 de marzo 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 2 
de marzo de 2017. (BOE, 23/03/2017).

Resolución de 16 de marzo 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 17 de marzo de 2017.  (BOE, 25/03/2017).

BOJA
Resolución de 22 de febrero 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 21 de febrero 
de 2017. (BOJA, 24/03/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Orden  HFP/255/2017,  de  21  de  marzo, por  la  que  se  aprueban los  modelos de  declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 
2016, se  determinan el  lugar,  forma y  plazos de presentación  de los  mismos,  se  establecen  los 
procedimientos  de obtención,  modificación,  confirmación  y  presentación  del  borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se 
modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, 
declaraciones  censales,  comunicaciones  y  solicitudes  de  devolución,  de  naturaleza  tributaria.  (BOE, 
23/03/2017).

Resolución de 15 de marzo de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la  Agencia Estatal de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/22/pdfs/BOE-A-2017-3074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/23/pdfs/BOE-A-2017-3080.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/57/BOJA17-057-00001-5064-01_00110376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-A-2017-3251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/23/pdfs/BOE-A-2017-3118.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/55/BOJA17-055-00003-4861-01_00110185.pdf
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Administración Tributaria, por  la  que se publica la  rehabilitación de  números  de identificación 
fiscal. (BOE, 22/03/2017).

Resolución de 15 de marzo 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, 24/03/2017).

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de la  Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se  aprueba el  documento normalizado para acreditar la  representación de 
terceros en el Procedimiento de Suministro Electrónico de Registros de Facturación a través de la 
Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. (BOE, 24/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   VEH/576/2017, de 13 de marzo  , por la que se da publicidad a los criterios generales del Plan de 
control  tributario de  la  Agencia  Tributaria  de  Cataluña  para  el  año  2017.  (D.O.  CATALUÑA, 
23/03/2017).

Administración Pública
BOJA
Acuerdo de 15 de marzo de 2017, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se nombran dos 
funcionarios del Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía, especialidad Ayudantes 
Técnicos Informáticos. (BOJA, 23/03/2017).

Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de  Capital y del  Programa de Actuación,  Inversión  y  Financiación de  las  Agencias  Públicas 
Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del 
Sector Público Andaluz. (BOJA, 20/03/2017).

Orden de 14 de marzo de 2017, por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se  delegan y atribuyen competencias en diversas  materias en  órganos de la  Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y sus entidades instrumentales. (BOJA, 24/03/2017).

Resolución  de  14  de  marzo  de  2017,  de  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  y  Función 
Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
para  2006 y 2007, se  ofertan vacantes a  la  aspirante seleccionada en  el  mismo en  virtud  de 
ejecución judicial. (BOJA, 21/03/2017).

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de 29 de junio de 2016, dictada por la Sección 
Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Andalucía con sede en Sevilla, en recurso de apelación núm. 188/2016. (BOJA, 21/03/2017).

Resolución  de  14  de  marzo  de  2017, de  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  y  Función 
Pública, por la que, en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en el  Cuerpo Superior Facultativo,  opción Psicología (A1.2016),  correspondiente  a  la  Oferta de 
Empleo Público para 2009, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud 
de ejecución judicial. (BOJA, 21/03/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/54/BOJA17-054-00006-4760-01_00110100.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/54/BOJA17-054-00002-4655-01_00109997.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/54/BOJA17-054-00006-4756-01_00110097.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/57/BOJA17-057-00002-5066-01_00110388.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/53/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/56/BOJA17-056-00001-4939-01_00110250.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781370&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781370&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3157.pdf
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Intervención
BOE
Resolución de 21 de diciembre de 2016,  aprobada por la  Comisión Mixta  para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas,  en relación con el  Informe de fiscalización de la  actividad realizada por la 
Agencia Estatal  de Administración Tributaria para  el  cobro efectivo  de  las  deudas tributarias, 
durante los ejercicios 2012 y 2013. (BOE, 24/03/2017).

Corrección de errores de la Orden HFP/169/2017, de 27 de febrero, por la que se modifican las Órdenes 
del Ministerio  de  Economía  y  Hacienda de  1  de  febrero  de  1996,  por  la  que  se  aprueban  los 
documentos  contables  a  utilizar  por  la  Administración  General  del  Estado;  y  por  la  que  se  aprueba  la 
Instrucción de operatoria  contable a  seguir  en  la  ejecución  del  gasto  del  Estado;  la  Orden 
EHA/2045/2011,  de  14  de  julio,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  de  contabilidad  para  la 
Administración Institucional del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. (BOE, 22/03/2017).

BOJA
Resolución de 15 de marzo de 2017, de la  Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación  del  Informe  de  seguimiento de  las  recomendaciones  incluidas  en  la  fiscalización de 
regularidad de la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. 
(Promálaga) 2006-2007. (BOJA, 23/03/2017).

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del  Informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en la  fiscalización de la 
Empresa  Municipal  de  Saneamientos  de  Córdoba,  S.A.  (SADECO). Ejercicio  2010.  (BOJA, 
23/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto   25/2017, de 24 de febrero,   del  Consell, por el que se  regulan los  fondos de  caja fija. (D.O. 
VALENCIA, 24/03/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 17 de marzo de 2017  , de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de la prestación periódica para mujeres que sufren violencia 
de género, prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. (D.O. GALICIA, 
24/03/2017).

Resolución   de 17 de marzo de 2017,   de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la 
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se 
procede a su convocatoria para el año 2017. (D.O. GALICIA, 24/03/2017).
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http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-200317-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-200317-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-210317-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-210317-0001_es.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2385.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2385.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/56/BOJA17-056-00035-4958-01_00110275.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/56/BOJA17-056-00041-4956-01_00110276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/22/pdfs/BOE-A-2017-3066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3148.pdf
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Extracto   de la Resolución de 17 de marzo de 2017,   de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la  concesión de las  ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en 
el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2017 (ayudas de indemnización establecidas 
en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género). (D.O. GALICIA, 24/03/2017).

Extracto   de la Resolución de 17 de marzo de 2017,   de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases  para la  concesión de las  ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en 
el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2017 (ayuda establecida en el artículo 27 de 
la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género). 
(D.O. GALICIA, 24/03/2017).

N  ormas Destacadas  
BOJA
Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de  Capital y del  Programa de Actuación,  Inversión  y  Financiación de  las  Agencias  Públicas 
Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del 
Sector Público Andaluz. (BOJA, 20/03/2017).

Orden de 14 de marzo de 2017, por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se  delegan y atribuyen competencias en diversas  materias en  órganos de la  Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y sus entidades instrumentales. (BOJA, 24/03/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/57/BOJA17-057-00002-5066-01_00110388.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/53/1
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-200317-0005_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-200317-0005_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-200317-0005_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-200317-0005_es.html
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