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Presentación
Presentamos el número 558 del BANHAP, que corresponde a los días 23 a 29 de enero de 2017.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la Resolución de 24 de enero de 2017,
de esta Secretaría General Técnica, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la
que se modifica el artículo único de la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia, de 16 de enero de
2012, por la que se determinan los porcentajes de detracción aplicables a las modalidades del juego del
bingo.
A nivel estatal, resaltamos la publicación de la Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017. Las directrices generales de este Plan contienen una
referencia concreta a las líneas de actuación de prevención y control del fraude que se consideran más
relevantes, si bien constituyen, al igual que en los últimos años, un mecanismo de refuerzo y consolidación de
las actuaciones desarrolladas ya en años anteriores, a la vez que incorporan otras nuevas, en línea con el
contexto económico-social y normativo en el que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad habitual,
garantizando de este modo la continuidad y la uniformidad de las tareas habituales de comprobación e
investigación del fraude que desarrolla con generalidad.
En este sentido, la Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene establecidos como objetivos
estratégicos fundamentales y permanentes desde su creación tanto la prevención como la lucha contra el
fraude fiscal. En consecuencia, periódicamente, debe proceder a definir las áreas de riesgo fiscal que se
consideren de atención prioritaria en cada ejercicio, así como los criterios básicos de todas las actuaciones de
comprobación e investigación que se desarrollarán sobre los obligados tributarios en los que concurran los
perfiles de riesgo.
Estas directrices, por tanto, giran en torno a tres grandes pilares: la prevención, investigación y
control del fraude tributario y aduanero; el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la
Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y
la República del Paraguay, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2016. (BOE, 23/01/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Corrección de errores de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de
las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE
y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. (DOUE, 25/01/2017).
Corrección de errores del Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012. (DOUE, 25/01/2017).

BOE
Orden EIC/2024/2016, de 16 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción
de Catalunyacaixa Vida, SA, d'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Unipersonal por
BBVASeguros, SA, de Seguros y Reaseguros. (BOE, 24/01/2017).
Orden EIC/2025/2016, de 22 de diciembre, de autorización administrativa a Amgen Seguros
Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, para ampliar la actividad aseguradora al ramo
de decesos. (BOE, 24/01/2017).
Orden EIC/2026/2016, de 22 de diciembre, de autorización administrativa a Musaat, Mutua de
Seguros a Prima Fija, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de caución. (BOE, 24/01/2017).
Orden EIC/2027/2016, de 22 de diciembre, de autorización administrativa a Nationale-Nederlanden
Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española, para ampliar la actividad
aseguradora al ramo de pérdidas pecuniarias diversas. (BOE, 24/01/2017).
Orden EIC/2028/2016, de 22 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción
de Amaya Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, Sociedad Unipersonal por Allianz Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 24/01/2017).
Orden EIC/2029/2016, de 22 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción
de Atlantis Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, por Amgen Seguros Generales,
Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU. (BOE, 24/01/2017).
Orden EIC/2030/2016, de 28 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción
de Aseguradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Laietana Vida, Compañía de
Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, SA, por Bankia Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros. (BOE, 24/01/2017).
Orden EIC/2031/2016, de 30 de diciembre, de autorización administrativa a Axa Seguros Generales,
SA de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de crédito. (BOE,
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24/01/2017).
Orden EIC/2032/2016, de 30 de diciembre, de autorización administrativa a Kutxabank
Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de
decesos. (BOE, 24/01/2017).
Orden EIC/2033/2016, de 30 de diciembre, de autorización administrativa de cesión parcial de la
cartera de seguros de vida-riesgo, por parte de Vidacaixa, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, a CNP Partners de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 24/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el
Registro de Entidades de Crédito de Mizuho Bank Nederland, NV, Sucursal en España. (BOE,
23/01/2017).
Resolución de 13 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de
amonestación pública y multa por la comisión de dos infracciones muy graves y una grave impuestas a
Austrogiros Entidad de Pago, SA. (BOE, 25/01/2017).
Resolución de 13 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
por la comisión de dos infracciones muy graves impuestas a Financiera Unión del Sur, SA. (BOE,
25/01/2017).
Resolución de 16 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de
inhabilitación y multa por la comisión de dos infracciones muy graves impuestas a don Juan Pedro
Hernández Moltó. (BOE, 26/01/2017).
Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Cluster Investment Advisors EAFI,
SL, en el correspondiente Registro. (BOE, 26/01/2017).
Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Guillermo Ramón Gregori en el
correspondiente Registro. (BOE, 26/01/2017).
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Mercagentes, SA, Sociedad de Valores en el
correspondiente Registro. (BOE, 26/01/2017).

Juego
BOJA
Resolución de 24 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Orden por la que se modifica el artículo único de la Orden de la
Consejería de Gobernación y Justicia, de 16 de enero de 2012, por la que se determinan los
porcentajes de detracción aplicables a las modalidades del juego del bingo. (BOJA, 27/01/2017).

Presupuestos
Corrección de errores de la Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2017. (B.O. NAVARRA, 24/01/2017).
Corrección de errores de la Orden HAP/2/2017, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden
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HAP/1903/2016, de 23 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de
ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016, hasta la
aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017. (B.O. ARAGÓN, 24/01/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EIC/34/2017, de 24 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez
años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 25/01/2017).
Orden EIC/36/2017, de 24 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el
año 2017 y enero de 2018 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado.
(BOE, 26/01/2017).
Orden EIC/41/2017, de 25 de enero, por la que se hacen públicos los resultados de emisión y se
completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de
enero de 2017 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 26/01/2017).
Resolución de 19 de enero 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 enero de 2017. (BOE, 26/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a
realizar durante el año 2017 y el mes de enero de 2018, y se convocan las correspondientes subastas.
(BOE, 27/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2017 y el
mes de enero de 2018. (BOE, 27/01/2017).
Resolución de 23 de enero 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
19 de enero de 2017. (BOE, 28/01/2017).
Corrección de errores de la Orden EIC/34/2017, de 24 de enero, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 28/01/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 18 de enero 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, 25/01/2017).
Resolución de 18 de enero 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, 25/01/2017).
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y
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Aduanero de 2017. (BOE, 27/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 1/2017, de 9 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se
modifica la Orden Foral 129/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 170 de declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o
profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito.
(B.O. NAVARRA, 26/01/2017).
Orden Foral 5/2017, de 9 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba el
modelo para solicitar el acceso de entidades sociales del ámbito de los servicios sociales o la
cooperación al desarrollo al régimen de mecenazgo social de la Disposición adicional décima de la
Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las
actividades de patrocinio, y para solicitar el mantenimiento de dicho régimen. (B.O. NAVARRA,
27/01/2017).
Orden de 17 de enero de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba la Pasarela de Pagos y se regula el pago electrónico de los derechos económicos de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 27/01/2017).
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de Tributos, por la que se convoca el sorteo
público para determinar el orden de las designaciones en las tasaciones periciales contradictorias,
previstas por los artículos 135 y 57 de la Ley General Tributaria, que se acuerden dentro del ejercicio
2017. (B.O. ARAGÓN, 27/01/2017).

Administración Pública
BOJA
Orden de 12 de enero de 2017, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 24/01/2017).
Orden de 12 de enero de 2017, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz y a la Dirección Provincial del Instituto Andaluz
de la Juventud de Granada. (BOJA, 24/01/2017).
Resolución de 17 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
corrige error en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas aprobadas por
Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 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 Pesca (A1.2010), correspondientes a la Oferta de Empleo
Público 2016. (BOJA, 23/01/2017).
Acuerdo de 19 de diciembre de 2016, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley de la Junta de
Andalucía 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado
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público de la Junta de Andalucía. (BOJA, 27/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección,
provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. (D.O.
VALENCIA, 24/01/2017).
Decreto 5/2017, de 27 de enero, de la Comisión Interdepartamental de Retribuciones de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 28/01/2017).
Orden de 7 de diciembre de 2016, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, de
modificación de la Orden de 30 de mayo de 2006, de la Consejera de Hacienda y Administración
Pública, que regula el procedimiento para la provisión en comisión de servicios de puestos de trabajo
de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Organismos
Autónomos. (B.O. PAÍS VASCO, 23/01/2017).
Orden de 17 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O. MURCIA, 23/01/2017).
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre retribuciones del personal al servicio de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos
autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional, para el año 2017. (B.O. MURCIA,
24/01/2017).
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre recuperación de importes dejados de percibir
en el mes de diciembre de 2012 correspondientes a 69 días. (B.O. MURCIA, 24/01/2017).
Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Viceconsejero de Función Pública, por la que se
desarrollan determinados contenidos del procedimiento de comisiones de servicios. (B.O. PAÍS VASCO,
23/01/2017).
Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Presidencia, por la que se hace pública la modificación
puntual de la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo de Canarias. (B.O. CANARIAS,
24/01/2017).

Intervención
BOE
Orden HFP/26/2017, de 19 de enero, por la que se declara la insuficiencia de medios de la
Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas
privadas de auditoría. (BOE, 23/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del Informe
6
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«Cuentas de los Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, 2014», adoptado en sesión de 22 de diciembre de 2015. (B.O. PAÍS VASCO,
25/01/2017).
Resolución de 30 de diciembre de 2016, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero,
Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control, para el ejercicio 2017. (B.O. CANTABRIA,
23/01/2017).
Resolución de 16 de enero de 2017, por la que se fijan los porcentajes de participación insular de los
recursos financieros derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio
2017. (B.O. CANARIAS, 25/01/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por
la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Autobuses La Unión, S.A.. (B.O. PAÍS VASCO, 24/01/2017).
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la
que se hace pública la composición de la Comisión de Selección encargada del análisis y evaluación de
las candidaturas presentadas al amparo de la Resolución de 23 de septiembre de 2016, por la que se
convoca el IV Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de
mujeres y hombres para el año 2016. (B.O. PAÍS VASCO, 24/01/2017).
Resolución 9/2017, de 12 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo Marco de colaboración suscrito con la
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer- y el Foro
Rural Mundial, para la cooperación en el marco de la agricultura familiar. (B.O. PAÍS VASCO,
24/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el
Ayuntamiento de Oviedo para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género. (B.O. ASTURIAS, 24/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el
Ayuntamiento de Avilés para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género.(B.O. ASTURIAS, 25/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el
Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género. (B.O. ASTURIAS, 25/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
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que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el
Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género. (B.O. ASTURIAS, 25/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de El Hierro para el desarrollo del Sistema
Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de
El Hierro. (B.O. CANARIAS, 26/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Fuerteventura para el desarrollo del
Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de
Fuerteventura.(B.O. CANARIAS, 26/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de La Gomera para el desarrollo del
Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en
la isla de La Gomera. (B.O. CANARIAS, 26/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Lanzarote para el desarrollo del
Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en
la isla de Lanzarote. (B.O. CANARIAS, 26/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Tenerife para el Desarrollo del Sistema
Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de
Tenerife. (B.O. CANARIAS, 26/01/2017).
Resolución de 19 de enero de 2017, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de La Palma para el desarrollo del
Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en
la isla de La Palma. (B.O. CANARIAS, 26/01/2017).
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el
Ayuntamiento de Valdés para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género. (B.O. ASTURIAS, 26/01/2017).
Corrección de errores de la Resolución 13/2016, de 6 de septiembre, del Viceconsejero de Relaciones
Institucionales, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno por el que se aprueba el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Administración General y sus Organismos Autónomos. (B.O. PAÍS VASCO, 23/01/2017).

Otras normas de interés económico
BOE
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Orden HFP/2034/2016, de 27 de diciembre, por la que se conceden incentivos regionales, previstos en
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelve
solicitud de modificación de condiciones de expediente en vigor. (BOE, 26/01/2017).
Resolución de 23 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 24/01/2017).
Resolución de 24 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 25/01/2017).
Resolución de 25 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 26/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 27/01/2017).
Resolución de 27 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 27/01/2017).
Corrección de erratas de la Resolución de 20 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de enero de 2017, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 24/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 11/2017, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Instituto Canario de Estadística. (B.O. CANARIAS, 25/01/2017).
Orden de 10 de enero de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas para el desarrollo de productos y la
innovación en los procesos para su fabricación, cofinanciadas por el FEDER. (B.O. MURCIA, 25/01/2017).
Orden de 10 de enero de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia para impulso al diseño en el sector industrial, cofinanciadas por
el FEDER. (B.O. MURCIA, 25/01/2017).
Orden de 10 de enero de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia para incentivar la contratación de servicios de innovación por las
Pymes regionales (cheque de innovación), cofinanciadas por el Feder. (B.O. MURCIA, 25/01/2017).
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Orden EYH/1131/2016, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden EYH/243/2016, de 22 de
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciables por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en el sector
empresarial de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 25/01/2017).
Resolución de 20 de enero de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las
empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. (D.O. GALICIA, 25/01/2017).
Extracto de la Resolución de 20 de enero de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo que aprueba las
bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las
empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. (D.O. GALICIA, 25/01/2017).
Resolución 1483/2016, de 14 de diciembre, de la Directora General de Política Económica y
Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba el convenio por el que se formaliza la encomienda a la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra el desarrollo de actividades de
internacionalización en 2016 y autorizar el gasto necesario para atenderlo. (B.O. NAVARRA,
27/01/2017).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HFP/25/2017, de 16 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del
Consejo para la Defensa del Contribuyente. (BOE, 23/01/2017).
Orden HFP/28/2017, de 20 de enero, por la que se dispone el cese del Delegado Especial del Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria.
(BOE, 23/01/2017).
Orden HFP/29/2017, de 20 de enero, por la que se designa al Delegado Especial del Ministro de
Hacienda y Función Pública en el Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria. (BOE,
23/01/2017).
Orden EIC/43/2017, de 23 de enero, por la que se nombra miembro del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a don Ángel Benito Benito. (BOE, 28/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Patricio Terry Esquivias como Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Jerez de la Frontera. (BOE, 28/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Enrique Rodríguez Varo como Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Melilla. (BOE, 28/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Joaquín Luis López Flores como Delegado de
Planificación y Control de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
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Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla. (BOE, 28/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Melilla a don Francisco Pérez Coello. (BOE, 28/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Jerez de la Frontera a don Ramón Castilla Alcalá. (BOE, 28/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra Delegado de Planificación y Control de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla a don Enrique
Rodríguez Varo. (BOE, 28/01/2017).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra Delegado Ejecutivo de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla a don Juan Bautista Bautista
Tineo. (BOE, 28/01/2017).
Corrección de errores de la Orden HFP/25/2017, de 16 de enero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo para la Defensa del Contribuyente. (BOE, 26/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 7/2017, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de un miembro del Consejo Económico y
Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 27/01/2017).
Decreto 8/2017, de 23 de enero, por el que se dispone el nombramiento de un miembro del Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 27/01/2017).
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
dispone el cese y nombramiento de un miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y
León, en representación de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE).
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 27/01/2017).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2017. (BOE, 27/01/2017).

BOJA
Resolución de 24 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Orden por la que se modifica el artículo único de la Orden de la
Consejería de Gobernación y Justicia, de 16 de enero de 2012, por la que se determinan los
porcentajes de detracción aplicables a las modalidades del juego del bingo. (BOJA, 27/01/2017).
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