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Presentación
Presentamos el número 563 del BANHAP, que corresponde a los días 27 de febrero a 5 de marzo de
2017.
En este periodo cabe hacer una reseña, en la Administración estatal, a 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.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/377/2017, de 28 de febrero, por la que se publica el acuerdo de la Entidad Autónoma
de Juegos y Apuestas de la Generalidad de retirar de la circulación pública los billetes de la serie de la
lotería Loto Ràpid denominada El Gat Afortunat (número de serie 166). (D.O. CATALUÑA, 03/03/2017).

Presupuestos
DOUE
Decisión (UE) 2017/342 de 14 de diciembre de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas
para hacer frente a la actual crisis de la migración, los refugiados y la seguridad. (DOUE,
28/02/2017).
Decisión (UE) 2017/343 de 14 de diciembre de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para el pago de anticipos en el
presupuesto general de la Unión para 2017. (DOUE, 28/02/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas de autotaxi del municipio de VélezMálaga (Málaga). (PP. 2095/2015). (BOJA, 02/03/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 24 de febrero 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 marzo de
2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 27/02/2017).
Resolución de 20 de febrero 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 16
de febrero de 2017. (BOE, 28/02/2017).
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo
de interés. (BOE, 28/02/2017).
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de
2017 y el 31 de mayo de 2018 durante el próximo periodo de interés. (BOE, 28/02/2017).
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Resolución de 23 de febrero 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 24 de febrero de 2017. (BOE, 02/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 31/2017, de 23 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al
amparo de los Acuerdos de Gobierno de 30 de noviembre de 2016 y 25 de enero de 2017 en los
que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión de Deuda de
Navarra. (B.O. NAVARRA, 02/03/2017).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden/732 de 21 de febrero de 2017, relativa a Instrucción de la Consejera de Hacienda sobre
gestión de aplazamientos o fraccionamientos de pagos. (B.O. MELILLA, 28/02/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se dispone según lo acordado en auto de 30 de diciembre de 2016, el cumplimiento de
la sentencia 337/2014, de 27 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos Sevilla. (BOJA, 03/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 3 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación de la
relación de puestos de trabajo correspondiente al personal laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 04/03/2017).

Intervención
BOE
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, 02/03/2017).
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 de la Agencia Española de
Protección de Datos, ejercicio 2009, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del
Tribunal y Resoluciones de la Comisión Mixta correspondiente al Informe de fiscalización de la Agencia relativo
al ejercicio 2001. (BOE, 02/03/2017).
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Ceses y Nombramientos
BOJA
Corrección de errores de la Orden de 1 de febrero de 2017, por la que se nombran los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos de
Andalucía. (BOJA, 27/02/2017).

Normas Destacadas
BOE
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, 02/03/2017).
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