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Presentación
Presentamos el número 564 del BANHAP, que corresponde a los días 6 a 12 de marzo de 2017.
En este periodo cabe hacer una reseña, a nivel estatal, de la publicación de la Resolución de 6 de
marzo de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Juego
BOE
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
por la que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada
"Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad a la implantación y lanzamiento de
varios productos de dicha modalidad. (BOE, 07/03/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EIC/189/2017, de 28 de febrero, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 06/03/2017).
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el
Anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 08/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería,
por la que se hacen públicas las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de
Madrid por un importe de 50.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 09/03/2017).
Resolución 591/2017, de 7 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la
que se definen las condiciones para la contratación de deuda a largo plazo para cubrir necesidades de
financiación de la Comunidad Autónoma de La Rioja en 2017, de hasta cien millones de euros
(100.000.000,00 €). (B.O. LA RIOJA, 10/03/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 28 de febrero 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, 08/03/2017).
Resolución de 28 de febrero 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, 08/03/2017).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Dirección general del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hace pública la generación automatizada del certificado de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes y su puesta a disposición por medios telemáticos.(B.O.
CANARIAS, 07/03/2017).
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
rectifica error advertido en la Resolución de 24 de enero de 2017 por la que se aprueba la Carta de
Servicios del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS,
07/03/2017).
Correción de errores del Decreto 167/2016, del 11 de noviembre, del Consell, por el que se modifica el
Estatuto del Instituto Valenciano de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto 84/2015, de
29 de mayo, del Consell. (D.O. VALENCIA, 09/03/2017).

Administración Pública
BOE
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga al Convenio marco con la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial
de Andalucía. (BOE, 08/03/2017).

BOJA
Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre libros de actas de acuerdos de órganos colegiados y de
resoluciones de la presidencia de las entidades locales andaluzas, así como sobre registros de
entrada y salida de documentos. (BOJA, 07/03/2017).
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por
Resolución que se cita. (BOJA, 07/03/2017).
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación. (BOJA, 08/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 11/2017, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política
Financiera. (B.O. NAVARRA, 08/03/2017).
Decreto 27/2017, de 28 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto
109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
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para 2016 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 07/03/2017).
Orden de 8 de marzo 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, 11/03/2017).
Orden de 8 de marzo 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, 11/03/2017).
Resolución de 1 de marzo de 2017, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que modifica el
Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016, por el que se aprueban los criterios generales y
medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso eficiente de los recursos
públicos en el sector público autonómico. (B.O. CANARIAS, 08/03/2017).
Corrección de errores a la 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, 11/03/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de febrero de 2017, por la que se dispone la publicación del Reglamento de régimen
interior del Consejo de Cuentas de Galicia. (D.O. GALICIA, 07/03/2017).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el
Anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 08/03/2017).
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