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Presentación
Presentamos el número 584 del BANHAP, que corresponde a los días 18 a 24 de septiembre de 2017.
En este periodo no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda y
Administración Pública.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de 25 de agosto de 2017, (UE) 2017/1538 del Banco Central Europeo, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2015/534 sobre la presentación de información financiera con fines
de supervisión (BCE/2017/25). (DOUE, 19/09/2017).
Reglamento de 25 de agosto de 2017, (UE) 2017/1539 del Banco Central Europeo, por el que se
establece la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1538 por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2015/534 sobre la presentación de información financiera con fines de
supervisión (BCE/2017/25) a entidades supervisadas menos significativas sujetas a regímenes nacionales
de contabilidad (BCE/2017/26). (DOUE, 19/09/2017).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 103/2017, de 28 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
establecen las formas de presentación, la obligación de declarar, el plazo de presentación, la
forma de pago, la presentación de la documentación, así como las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 652 “Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida. Autoliquidación”. (B.O. NAVARRA,
22/09/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los
resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de septiembre de
2017. (BOE, 18/09/2017).
Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2017 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 18/09/2017).
Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, 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 15 de septiembre de 2017. (BOE, 21/09/2017).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 141/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre las
estancias en establecimientos turísticos. (D.O. CATALUÑA, 21/09/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las personas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondientes a la Oferta de
Empleo Público de 2015 y 2016. (BOJA, 21/09/2017).
Resolución de 4 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica
el Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en materia de formación, selección y
otros aspectos. (BOJA, 22/09/2017).

Intervención
BOJA
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera y
contable de determinados Ayuntamientos: Alhaurín el Grande, Ayamonte, Los Palacios y Villafranca,
Maracena y Vícar. 2013. (BOJA, 21/09/2017).
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