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Presentación

Presentamos el número 574 del BANHAP, que corresponde a los días 15 a 21 de mayo de 2017. 

En  nuestra  Comunidad  Autónoma,  cabe  resaltar  la  publicación  de  diferentes  resoluciones  de  la 

Secretaría General para la Administración Pública, por las que se convocan pruebas selectivas tanto por el 

sistema de acceso libre como por el de promoción interna para el ingreso en diversos Cuerpos de la Junta de 

Andalucía, así como la publicación, por parte del Instituto Andaluz de Administración Pública,  de diversas 

Resoluciones 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 acceso libre, para ingreso en 

diferentes Cuerpos correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2015 y 2016. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOJA

Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Formulación de la 
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. (BOJA, 16/05/2017).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 26 de abril  de 2017,   del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y del Consejero de 
Hacienda y Economía, por la que se establece la  composición de las  Mesas de Contratación del 
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. (B.O. PAÍS VASCO, 16/05/2017).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/1000/2017,  de  9  de  mayo  ,  por  la  que  se  publica  el  inicio  de  distribución y  las 
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Creu i Ratlla (número de serie 172). 
(D.O. CATALUÑA, 15/05/2017).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 6/2017, de 11 de mayo, de  Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid  para el año 
2017. (B.O. MADRID, 19/05/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE
Orden  EIC/425/2017,  de  5  de  mayo, por  la  que  se  autoriza la  segregación  y  reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 16/05/2017).

Resolución de 12 de mayo 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 mayo de 
2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 15/05/2017).

F  inanciación y Tributos  
BOE
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/91/BOJA17-091-00003-8420-01_00113661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-A-2017-5388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5465.pdf
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340480465400&idBoletin=1340480465157&idSeccion=1340480465185&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786269&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786269&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786269&language=es_ES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702405a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702405a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702405a.shtml
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Orden  HFP/417/2017,  de  12  de  mayo,  por  la  que  se  regulan las  especificaciones  normativas  y 
técnicas que desarrollan la  llevanza de los  Libros registro del  Impuesto sobre el Valor Añadido a 
través de la  Sede electrónica de la  Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el 
artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. (BOE, 15/05/2017).

Resolución de 8 de mayo 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 4 
de mayo de 2017.  (BOE, 18/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   F  oral   6/2017, de 9 de mayo,   de  modificación parcial  del texto refundido de la  Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, 
de 2 de junio. (B.O. NAVARRA, 19/05/2017).

O  rden   VEH/85/2017,  de  11  de  mayo  ,  por  la  que  se  establece  la  obligación del  uso de  los  medios 
electrónicos en  las  presentaciones  y  pago de  diversas  autoliquidaciones para  determinados 
obligados tributarios.  (D.O. CATALUÑA, 16/05/2017).

Administración Pública

BOJA

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 acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, Opción Ingeniería Agrónoma de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Veterinaria de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 Ciencias  del  Medio  Natural  y  Calidad  Ambiental,  de  la  Junta  de 
Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 Farmacia, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00023-8678-01_00113907.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00022-8675-01_00113902.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00022-8673-01_00113899.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00021-8671-01_00113900.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00024-8670-01_00113898.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00025-8667-01_00113889.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786496&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786496&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786496&language=es_ES
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-2/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-A-2017-5312.pdf
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Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

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 personal laboral, para 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

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 de 
Técnicos  de  Grado  Medio,  opción  Ingeniería  Técnica  Forestal,  de  la  Junta  de  Andalucía.  (BOJA, 
19/05/2017).

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 personal laboral, para 
ingreso  en  el  Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción  Veterinaria,  de  la  Junta  de  Andalucía.  (BOJA, 
19/05/2017).

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 personal laboral, para 
ingreso en el  Cuerpo de Gestión Administrativa,  especialidad  Administración General,  de la  Junta de 
Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, Opción Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, Opción Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos  de  Grado  Medio,  Opción ayudantes  de  Bibliotecas de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.2014), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos  de  Grado  Medio,  opción Ayudante  de  Archivos de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.2013), 
correspondiente a la oferta de empleo público 2016. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017,  del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de  acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo,  opción Informática (A1.2019), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 
(BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00002-8758-01_00113981.pdf
file:///D:/incidencias/Resoluci?n de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administraci?n P?blica, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicaci?n de las causas de exclusi?n, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opci?n Inform?tica (A1.2019), correspondientes a la Oferta de Empleo P?blico 2016.
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00002-8755-01_00113985.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00002-8753-01_00113963.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00023-8801-01_00114023.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00024-8800-01_00114022.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00021-8687-01_00113911.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00023-8684-01_00113913.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00022-8682-01_00113922.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00018-8680-01_00113912.pdf
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exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de  acceso libre,  para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción  Pedagogía (A1.2015), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 
(BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales  de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas  a  las  pruebas selectivas,  por  el  sistema de  acceso  libre,  para  ingreso  en  el  Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Conservadores de Museos (A1.2024), correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2016. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas provisionales  de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas  a  las  pruebas selectivas,  por  el  sistema de  acceso  libre,  para  ingreso  en  el  Cuerpo 
Superior Facultativo, opción  Conservadores del Patrimonio  (A1.2025), correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2016. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el cuerpo superior 
facultativo, opción  archivística (A1.2022), correspondientes a la oferta de empleo público 2015 Y 2016. 
(BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la  Dirección General de Administración Local, por la que se 
corrigen errores de  la  de  12 de abril  de 2017, por  la  que  se  publican  las  bases del  concurso 
ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con  habilitación  de  carácter  nacional,  convocados por  las  Entidades  Locales  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (BOJA, 16/05/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto del  Presidente 32/2017,  de 16 de mayo, por  el  que se  modifica el  Decreto del Presidente 
3/2017, de  4  de  mayo,  de  Reorganización  de  la Administración  Regional. (B.O.  MURCIA, 
17/05/2017).

Intervención

BOJA

Resolución de 18 de abril de 2017, de la  Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de la  Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, correspondiente al ejercicio 2014. (BOJA, 17/05/2017).

Resolución de 18 de abril de 2017, de la  Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de fiscalización de regularidad de la  Fundación Pública Andaluza para la 
Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM). 2014. (BOJA, 18/05/2017).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00107-8436-01_00113680.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/92/BOJA17-092-00165-8435-01_00113679.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=757235
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/91/BOJA17-091-00004-8390-01_00113645.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00002-8767-01_00114020.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00002-8763-01_00113983.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00002-8759-01_00113975.pdf
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Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   FAM/352/2017, de 11 de mayo  ,   por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral 
de  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género en  Castilla  y  León.  (B.O.  CASTILLA  Y  LEÓN, 
16/05/2017).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Acuerdo de 10 de mayo de 2017, de la Mesa del Parlamento, por el que se designa a don Julio María 
Caballero Marvizón para la provisión del puesto denominado jefe o jefa de la Unidad de Personal. 
(BOJA, 19/05/2017).

N  ormas Destacadas  

BOJA

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 acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, Opción Ingeniería Agrónoma de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Veterinaria de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 Ciencias  del  Medio  Natural  y  Calidad  Ambiental,  de  la  Junta  de 
Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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 Farmacia, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/05/2017).

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, 19/05/2017).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00023-8678-01_00113907.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00022-8675-01_00113902.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00022-8673-01_00113899.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00021-8671-01_00113900.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00024-8670-01_00113898.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/93/BOJA17-093-00025-8667-01_00113889.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00001-8691-01_00113905.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/16/html/BOCYL-D-16052017-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/16/html/BOCYL-D-16052017-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/16/html/BOCYL-D-16052017-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/05/16/html/BOCYL-D-16052017-1.do
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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 personal laboral, para 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

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 de 
Técnicos  de  Grado  Medio,  opción  Ingeniería  Técnica  Forestal,  de  la  Junta  de  Andalucía.  (BOJA, 
19/05/2017).

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 personal laboral, para 
ingreso  en  el  Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción  Veterinaria,  de  la  Junta  de  Andalucía.  (BOJA, 
19/05/2017).

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 personal laboral, para 
ingreso en el  Cuerpo de Gestión Administrativa,  especialidad  Administración General,  de la  Junta de 
Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, Opción Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, Opción Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos  de  Grado  Medio,  Opción ayudantes  de  Bibliotecas de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.2014), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos  de  Grado  Medio,  opción Ayudante  de  Archivos de  la  Junta  de  Andalucía  (A2.2013), 
correspondiente a la oferta de empleo público 2016. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017,  del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de  acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo,  opción Informática (A1.2019), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 
(BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de  acceso libre,  para ingreso en el Cuerpo 
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00023-8801-01_00114023.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00024-8800-01_00114022.pdf
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Superior Facultativo, opción  Pedagogía (A1.2015), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 
(BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales  de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas  a  las  pruebas selectivas,  por  el  sistema de  acceso  libre,  para  ingreso  en  el  Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Conservadores de Museos (A1.2024), correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2016. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas provisionales  de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas  a  las  pruebas selectivas,  por  el  sistema de  acceso  libre,  para  ingreso  en  el  Cuerpo 
Superior Facultativo, opción  Conservadores del Patrimonio  (A1.2025), correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2016. (BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 12 de mayo de 2017, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las  listas provisionales de personas admitidas y excluidas,  con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el cuerpo superior 
facultativo, opción  archivística (A1.2022), correspondientes a la oferta de empleo público 2015 Y 2016. 
(BOJA, 19/05/2017).

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la  Dirección General de Administración Local, por la que se 
corrigen errores de  la  de  12 de abril  de 2017, por  la  que  se  publican  las  bases del  concurso 
ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con  habilitación  de  carácter  nacional,  convocados por  las  Entidades  Locales  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (BOJA, 16/05/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/91/BOJA17-091-00004-8390-01_00113645.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00002-8767-01_00114020.pdf
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