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Presentación

Presentamos el número 588 del BANHAP, que corresponde a los días 16 a 22 de octubre 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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Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   F  oral   91/2017, de 4 de octubre  , para el impulso de los medios electrónicos en la gestión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por  Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el  Decreto Foral 
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras 
personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario, el Decreto Foral 276/2002, de 
30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensación de determinadas deudas 
tributarias, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por  Decreto 
Foral 174/1999, de 24 de mayo. (B.O. NAVARRA, 20/10/2017).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/2377/2017, de 9 de octubre  , por la que se  habilita la  cuenta monedero en el  área 
privada de usuario del jugador que participa en línea, mediante sistemas informáticos, telemáticos u 
otros  interactivos,  en  las  loterías  organizadas  y  comercializadas por  la  Entidad  Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad. (D.O CATALUÑA, 17/10/2017).

R  esolución   VEH/2378/2017,  de  9  de  octubre  ,  por  la  que  se  determina  la  fecha  de  inicio de 
comercialización de las loterías Lotto 6/49 y Trio a través de sistemas informáticos y telemáticos u 
otros interactivos.  (D.O CATALUÑA, 17/10/2017).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 6 de octubre de 2017,   del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da 
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos 
contenidos en los  Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, y de sus  modificaciones, correspondientes al  tercer trimestre del ejercicio 2017.  (B.O 
PAÍS VASCO, 17/10/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE
Resolución de 13 de octubre 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 octubre de 2017 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 16/10/2017).
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11896.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704965a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704965a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704965a.shtml
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799489&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799489&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799489&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799487&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799487&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799487&language=es_ES
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-0/
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Resolución  de  19  de  octubre  de  2017, de  la  Dirección  General  del  Tesoro, por  la  que  se  fija  el 
coeficiente de  indexación aplicable al  pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán las 
Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2027, 
durante el actual periodo de interés.(BOE, 21/10/2017).

Resolución  de  19  de  octubre  de  2017, de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  por  la  que  se  fija  el 
coeficiente de  indexación aplicable al  pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán los 
Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación,  vencimiento 30 de noviembre de 2021, 
durante el actual periodo de interés. (BOE, 21/10/2017).

Resolución  de  19  de  octubre  de  2017, de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  por  la  que  se  fija  el 
coeficiente de  indexación aplicable al  pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán las 
Obligaciones del Estado a quince años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 
2030, durante el actual periodo de interés. (BOE, 21/10/2017).

Resolución  de  19  de  octubre  de  2017,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  por  la  que  se  fija  el 
coeficiente de  indexación aplicable al  pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán las 
Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación,  vencimiento 30 de noviembre de 
2024, durante el actual periodo de interés. (BOE, 21/10/2017).

Resolución  de  19  de  octubre  de  2017, de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  por  la  que  se  fija  el 
coeficiente de  indexación aplicable al  pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán los 
Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2019, 
durante el actual periodo de interés. (BOE, 21/10/2017).

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 10 de octubre 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, 18/10/2017).

Resolución de 10 de octubre 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, 18/10/2017).

Administración Pública

BOJA

Resolución  de  2 de  octubre  de  2017,  de  la  Dirección  General  de Recursos Humanos y  Función 
Pública, por la que se abre plazo a los aspirantes admitidos al proceso de acceso a la condición de 
personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales del Grupo V, convocado 
por Orden de 14 de noviembre de 2008, para que procedan a la presentación de anexo separador 
y documentación acreditativa de sus méritos, a los efectos de constitución de las Bolsas de Trabajo. 
(BOJA, 18/10/2017).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/200/BOJA17-200-00005-17666-01_00122804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11943.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12062.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   F  oral   92/2017,  de  4  de  octubre  ,  por  el  que  se  modifica la  plantilla  orgánica de  la 
Administración de la  Comunidad Foral  de Navarra y  sus organismos autónomos.  (B.O.  NAVARRA, 
20/10/2017).

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Presidenta, relativa a la estructura territorial de la Agencia 
Tributaria Canaria.  (B.O. CANARIAS, 16/10/2017).

Intervención

BOE

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
por la que se  publican las  cuentas anuales del  ejercicio 2016 y el  informe de auditoría.  (BOE, 
17/10/2017).

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la  Intervención General de la Seguridad Social, sobre el 
desarrollo de la  función interventora en el ámbito de la  comprobación material de la inversión. 
(BOE, 19/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 172/2017 de 9 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se  modifica la  Orden de  2 de febrero de  2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se regula el procedimiento para la toma de razón de la cesión a terceros de los 
derechos  de  crédito  frente a  la  Administración  Regional, sus  organismos  autónomos  y 
entidades dependientes. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 18/10/2017).

Orden HAC/46/2017, de 5 de octubre de 2017, por la que se modifica el Plan General de Contabilidad 
Pública de Cantabria, aprobado por Orden de 29 de noviembre de 2000 (Boletín Oficial de Cantabria 
número 236, de 11 de diciembre de 2000). (B.O. CANTABRIA, 18/10/2017).

Orden EYH/896/2017, de 13 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
económico de 2017 y las de apertura del ejercicio 2018, en relación con la contabilidad de gastos 
públicos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/10/2017).

Orden 7/2017, de 16 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que 
se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017, en relación con la contabilidad de ingresos 
y gastos públicos.  (B.O. LA RIOJA, 20/10/2017).

Orden de 17 de octubre de 2017  ,   del  Consejero de Hacienda y Economía,  sobre  operaciones de 
cierre del ejercicio 2017.  (B.O. PAÍS VASCO, 19/10/2017).

Ceses y Nombramientos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1705011a.shtml
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/10/20&referencia=6015015-2-HTML-512220-X
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/10/17/html/BOCYL-D-17102017-1.do
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=318038
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/18/pdf/2017_12180.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11920.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2017/199/004.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-1/
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O  rden   de 10 de octubre de 2017,   del Consejero de Hacienda y Economía, de cese y designación de 
Secretario  titular del  Euskadiko  Ekonomia-Arduralaritzako  Epaitegia  / Tribunal  Económico-
Administrativo de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 18/10/2017).
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704981a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704981a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704981a.shtml
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