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Presentación

            Presentamos el número 569 del BANHAP, que corresponde a los días 10 a 16 de abril de 2017. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Resolución de 6 de 

abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre plazo para que las personas 

aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la 

Junta de Andalucía (C1.1000), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  ecurso de inconstitucionalidad    1638-2017, contra la disposición adicional 40, apartados uno y dos, de la 
Ley 4/2017, de 28 de marzo,  del Parlamento de Cataluña de Presupuestos  de la Generalitat de 
Cataluña para el ejercicio 2017 y diversas partidas presupuestarias. (D.O. CATALUÑA, 12/04/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE
Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 
2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 14/04/2017).

Corrección de errores de la Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se disponen determinadas  emisiones  de Bonos y Obligaciones del 
Estado en el mes de abril de 2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 13/04/2017).

Administración Pública

BOJA

Resolución de 3 de abril 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 
de  Gestión Administrativa, Especialidad  Gestión Financiera (A2.1200), correspondiente a la  oferta 
de empleo público para 2007, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de 
ejecución judicial. (BOJA, 11/04/2017).

Resolución de 3 de abril 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 
de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (A2.2006), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público para 2007, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en 
virtud de ejecución judicial. (BOJA, 11/04/2017).

Resolución de 3 de abril 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 
de Auxiliares  Técnicos, opción  Informática  (C2.2002),  correspondiente  a  la  Oferta  de  Empleo 
Público para 2009, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de ejecución 
judicial. (BOJA, 11/04/2017).

Resolución de 6 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre 
plazo para que las personas  aspirantes que han  superado la fase de oposición para ingreso en el 
Cuerpo  General  de  Administrativos de  la  Junta  de  Andalucía  (C1.1000), por  el  sistema  de 
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http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=783307&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/70/BOJA17-070-00004-6298-01_00111612.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/69/BOJA17-069-00006-6134-01_00111461.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/69/BOJA17-069-00006-6133-01_00111460.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/69/BOJA17-069-00006-6131-01_00111458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/13/pdfs/BOE-A-2017-4133.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/14/pdfs/BOE-A-2017-4159.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=783307&language=es_ES
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promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 12/04/2017).

Intervención

BOE

Resolución de 27 de febrero de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, ejercicios 2013 y 2014. (BOE, 12/04/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   VEH/752/2017, de 31 de marzo  , por la que se hacen públicos el  estado de  ejecución del 
presupuesto de  la  Generalidad y  los  movimientos y  la  situación del  Tesoro referidos  a  31 de 
diciembre de 2016. (D.O. CATALUÑA, 11/04/2017).

Resolución   de 24 de marzo de 2017,   de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de enero de 2017. (D.O. VALENCIA, 
10/04/2017).

N  ormas Destacadas  

BOJA

Resolución de 6 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre 
plazo para que las personas  aspirantes que han  superado la fase de oposición para ingreso en el 
Cuerpo  General  de  Administrativos de  la  Junta  de  Andalucía  (C1.1000), por  el  sistema  de 
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 12/04/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/70/BOJA17-070-00004-6298-01_00111612.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/10/pdf/2017_3035.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/10/pdf/2017_3035.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=783096&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=783096&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-A-2017-4052.pdf
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