
oop

BANHAP nº567
27 de marzo - 2 de abril de 2017

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
H

A
C

IE
N

D
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 P

Ú
BL

IC
A

Secretaría General Técnica

Servicio de Recursos y Documentación



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   567  

Sumario

Presentación

Normas Generales

Presupuestos

Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales

Tesorería y Deuda Pública

Financiación y Tributos

Administración Pública

Intervención

Políticas de Género

Ceses y Nombramientos

Normas Destacadas

BANHAP N.º 567
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Secretaría General Técnica

27 de marzo – 2 de abril de 2017



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   567  

Presentación
Presentamos el número 567 del BANHAP, que corresponde a los días 27 de marzo a 2 de abril de 

2017. 

En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación del Real Decreto 586/2017, de 24 de marzo, 

por el que se regula el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración 

General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. 

Por su parte, en nuestra Comunidad Autónoma, cabe destacar la publicación de la Orden de 23 de 

marzo  de  2017,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  a 

municipios  y  entidades  locales  autónomas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  régimen  de 

concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de 

gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del 

ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera

1



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   567  

Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   5/2017, de 28 de marzo  , de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público 
y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre 
estancias  en  establecimientos  turísticos,  sobre  elementos  radiotóxicos,  sobre  bebidas  azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. (D.O. CATALUÑA, 30/03/2017).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   4/2017,  de  28  de  marzo  ,  de  presupuestos de  la  Generalidad de Cataluña para  2017.  (D.O. 
CATALUÑA, 30/03/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 23 de marzo de 2017, por la que se aprueban las  bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a  municipios  y  entidades  locales  autónomas de  la Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles 
destinados  a  sedes de  órganos de  gobierno y en  otros  edificios  vinculados  a  la  prestación  de 
servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. (BOJA, 
28/03/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2017, a 

efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 29/03/2017).

BOJA
Decreto  53/2017,  de  28  de  marzo,  por  el  que  se  autoriza la  concertación  de  operaciones  de 
endeudamiento hasta  un importe  máximo de  dos  mil  doscientos  treinta  y  ocho  millones 
quinientos sesenta mil euros. (BOJA, 31/03/2017).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de marzo de 2017, del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por 

la que se publican los  criterios que informan el  Plan de Control Tributario para el  año 2017.  (B.O. 
MURCIA, 29/03/2017).
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http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781993&language=es_ES
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=755899
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/62/BOJA17-062-00003-5568-01_00110866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/29/pdfs/BOE-A-2017-3409.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/59/BOJA17-059-00015-5268-01_00110576.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781977&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781977&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781977&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781993&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781993&language=es_ES


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   567  

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la  Dirección General de Tributos,  por la que se publican los 
criterios que informan el  Plan de Control Tributario  de la  Comunidad Autónoma de Extremadura 

para 2017.  (D.O. EXTREMADURA, 31/03/2017).

Administración Pública
BOE
Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe 
Anual de Evaluación Normativa  de la  Administración General del Estado y se  crea la  Junta de 
Planificación y Evaluación Normativa. (BOE, 30/03/2017).

Orden PRA/286/2017, de 28 de marzo, por la que se aprueba el modelo de documento de información 
de las  iniciativas normativas para su  inclusión en el  Plan Anual Normativo  de la  Administración 
General del Estado. (BOE, 30/03/2017).

BOJA
Resolución de 20 de marzo 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, 27/03/2017).

Resolución de 21 de marzo 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, 
31/03/2017).

Corrección de errores de la 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, 27/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   F  oral   19/2017,  de  22  de  marzo,   por  el  que  se  modifica la  plantilla  orgánica de  la 
Administración  de  la Comunidad  Foral  de  Navarra  y  sus  organismos  autónomos.  (B.O.  NAVARRA, 
30/03/2017).

D  ecreto   F  oral   20/2017,  de  22  de  marzo,   por  el  que  se  modifica la  plantilla  orgánica de  la 
Administración  de la Comunidad Foral  de Navarra y  sus  organismos autónomos.  (B.O.  NAVARRA, 
30/03/2017).

Decreto Foral 21/2017, de 29 de marzo, por el que se modifica el  Decreto Foral 158/1984, de 4 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de Retribuciones del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O. NAVARRA, 31/03/2017).

D  ecreto   30/2017, de 30 de marzo  , por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de 
Hacienda. (D.O. GALICIA, 31/03/2017).

Decreto 3/2017, de 29 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 
24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias 
y la  estructura  orgánica  básica de  las  consejerías de  la  Administración de  la  Comunidad 
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10635/592768/decreto-3-2017-de-29-de-marzo-de-la-presidenta-de-
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170331/AnuncioCA01-300317-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170331/AnuncioCA01-300317-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170331/AnuncioCA01-300317-0007_es.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/64/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/63/Anuncio-0/
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/58/BOJA17-058-00001-5095-01_00110423.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/62/BOJA17-062-00002-5471-01_00110780.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/58/BOJA17-058-00002-5161-01_00110478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3415.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/630o/17060567.pdf
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Autónoma de las Illes Balears.  (B.O. ISLAS BALEARES, 01/04/2017).

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 sobre  las  actuaciones del  Tribunal  de Cuentas para 
promover en el ámbito local la rendición de cuentas. (BOE, 29/03/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   1/2017, de 17 de marzo,   de  modificación de la  Ley 16/2003, de 8 de abril,  de  Prevención y 
Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. (B.O. CANARIAS, 27/03/2017).

Decreto 12/2017, de 31 de marzo, de modificación del Decreto 12/2014, de 28 de febrero, por el que se 
regulan la Comisión de Igualdad y la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (servicios 
generales).(B.O. ISLAS BALEARES, 01/04/2017).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Orden de 27 de marzo de 2017, por la que se dispone el  cese y nombramiento de un  miembro de la 
Comisión  Consultiva  de  la Transparencia  y  la Protección  de  Datos  de Andalucía en 
representación de las Administraciones Locales Andaluzas. (BOJA, 30/03/2017).

N  ormas Destacadas  
BOE
Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo  ,   por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe 
Anual de Evaluación Normativa de la  Administración General del Estado y se  crea la  Junta de 
Planificación y Evaluación Normativa. (BOE, 30/03/2017).

BOJA
Orden de 23 de marzo de 2017, por la que se aprueban las  bases reguladoras para la  concesión de 
subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a 
sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de 
competencia local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. (BOJA, 28/03/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/59/BOJA17-059-00015-5268-01_00110576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3415.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3415.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/61/BOJA17-061-00001-5435-01_00110745.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10635/592765/decreto-12-2017-de-31-de-marzo-de-modificacion-del
http://www.gobcan.es/boc/2017/060/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/060/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/060/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/29/pdfs/BOE-A-2017-3390.pdf
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