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Presentación
Presentamos el número 559 del BANHAP, que corresponde a los días 30 de enero a 5 de febrero de 

2017. 

En este periodo destaca,  a nivel estatal, la  Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección 

General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 de 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 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 establece en su apartado tercero que «el coste 

total  máximo  de  las  operaciones  de  endeudamiento,  incluyendo  comisiones  y  otros  gastos,  salvo  las 

comisiones citadas en el Anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo medio de la 

operación,  incrementado  en  el  diferencial  que  corresponda según lo  establecido  en  el  Anexo  3 de  esta 

Resolución.  Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que cuenten con herramientas de valoración 

propias o un asesoramiento externo independiente podrán determinar en el momento de la operación el coste 

de financiación del Tesoro en base a la metodología contenida en el Anexo 2 de dicha Resolución. El resto de 

Administraciones, para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, emplearán la tabla de 

tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publique mensualmente, mediante 

Resolución, la Dirección General del Tesoro. Los costes máximos publicados permanecerán en vigor mientras 

no  se  publiquen  nuevos  costes.  Conforme  a  dicha  obligación  de  actualización  mensual  del  coste  de 

financiación del Estado a cada plazo, se publica un nuevo anexo 1.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   559  

Normas Generales
BOE
Resolución de 23 de enero de 2017, de la  Oficina del Censo Electoral, sobre  reclamaciones a los 
datos de inscripción en el Censo Electoral. (BOE, 01/02/2017).

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se anuncia 
propuesta de designación de  concejal del Ayuntamiento de Castelló de Farfanya (Lleida), en 
aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 
conformidad con lo dispuesto en el  número 2 del apartado segundo  de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre  sustitución de  cargos representativos locales.  (BOE, 
30/01/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de Ejecución  de   1 de febrero de 2017  , (UE) 2017/184 de la Comisión,  por el que se modifica 
el  Reglamento  (CE)  1210/2003  del  Consejo,  relativo  a  determinadas restricciones  específicas 
aplicables a las relaciones económicas y financieras con Irak. (DOUE, 03/02/2017).

BOE
Resolución de 1 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario.  (BOE, 02/02/2017).

Resolución de 1 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de 
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo 
de interés de los préstamos hipotecarios,  así  como para el  cálculo del  diferencial  a aplicar para la 
obtención  del  valor  de  mercado  de  los  préstamos  o  créditos  que  se  cancelan  anticipadamente.  (BOE, 
04/02/2017).

Patrimonio
BOJA
Resolución de 25 de enero de 2017, de la  Dirección General de Patrimonio, por la que se  delegan 
determinadas competencias en materia de gestión patrimonial en los Delegados del Gobierno de la 
Junta de Andalucía. (BOJA, 31/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo   de 27 de enero de 2017,   del Consell, por el que se establecen instrucciones para dar publicidad 
a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada.   (D.O. GALICIA, 02/02/2017).

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/02/pdf/2017_796.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/02/pdf/2017_796.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/20/BOJA17-020-00002-1372-01_00106775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-A-2017-1100.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/01/pdfs/BOE-A-2017-1022.pdf
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Juego
BOE
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el calendario de los productos de las modalidades de lotería de las que es titular la 
Organización  Nacional  de  Ciegos  Españoles, para  el  primer  trimestre del  año  2017.  (BOE, 
03/02/2017). 

Resolución de 18 de enero 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, lanzamiento y 
finalización de varios productos de dicha modalidad. (BOE, 03/02/2017). 

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica la realización de un sorteo de producto extraordinario de la modalidad de lotería 
denominada "Cupón de la ONCE" el 15 de agosto de 2017. (BOE, 03/02/2017). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   VEH/83/2017,  de  23  de  enero  ,  por  la  que  se  publica  el  inicio de  distribución y las 
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada El Gat Afortunat (número de serie 
171).  (D.O. CATALUÑA, 30/01/2017).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
N  orma Foral   8/2016, de 23 de diciembre,   por la que se  aprueban los  Presupuestos Generales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017. (B.O. PAÍS VASCO, 01/02/2017).

Resolución  de  18  de  enero  de  2017,  de  la  Secretaría  General  de  la Consejería  de  Hacienda  y 
Administración Pública, por la que se da publicidad al Convenio entre la Presidencia de la Junta de 
Extremadura y la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, SAU, por el que se articula una 
transferencia específica prevista  en  los  vigentes  Presupuestos Generales de  la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, destinada a apoyar la realización de determinadas actuaciones en materia 
de acción exterior durante el ejercicio 2016. (D.O. EXTREMADURA, 30/01/2017).

Rectificación de error material habido en el  estado numérico de gastos de la  Ley del Principado de 
Asturias  6/2016,  de  30  de  diciembre,  de Presupuestos  Generales  para 2017.  (B.O.  ASTURIAS, 
30/01/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo   de 27 de enero de 2017,   del Consell, por el que se aprueba el Plan del fondo de financiación 
de las entidades locales.  (D.O. VALENCIA, 01/02/2017). 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/01/pdf/2017_758.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/01/pdf/2017_758.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=30/01/2017&refArticulo=2017-00930&i18n.http.lang=es
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/200o/17060089.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700569a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700569a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700569a.shtml
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=773057&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=773057&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/03/pdfs/BOE-A-2017-1143.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/03/pdfs/BOE-A-2017-1142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/03/pdfs/BOE-A-2017-1141.pdf
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la  Dirección General del Tesoro, por la que se  actualiza el 
anexo 1 de 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, 
04/02/2017).

Resolución de 27 de enero 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 febrero 
de 2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 30/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto   37/2017, de 31 de enero,   por el que se  acuerda y autoriza la realización de  operaciones de 
endeudamiento para el ejercicio 2017. (B.O. PAÍS VASCO, 03/02/2017).

Corrección de errores de la Orden de 17 de enero de 2017, de la  Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda,  por  la  que  se  establecen 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, 02/02/2017).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
N  orma Foral   6/2016  ,   de 15 de diciembre,   de modificación de las Normas Forales del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para incentivar la 
participación de las personas trabajadoras en la empresa. (B.O. PAÍS VASCO, 01/02/2017).

Orden     Foral   161/2016, de 23 de diciembre  , del  Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la 
que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables 
en  la  gestión  de  los  Impuestos sobre  Sucesiones  y  Donaciones, sobre  Transmisiones 
Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  Especial sobre  Determinados  Medios  de 
Transporte. (B.O. NAVARRA, 02/02/2017).

Resolución de 20 de enero de 2017,  de la  Dirección General de Tributos, por la que se  aprueba el 
Padrón de la Tasa Fiscal sobre el  Juego realizado mediante  máquinas,  primer trimestre de 2017. 
(D.O. EXTREMADURA, 02/02/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y 
Administración  Pública, por  la  que  se  acuerda la  remisión  de  expediente  administrativo al 
Juzgado de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  Seis  de  Sevilla, para  que  tenga  efectos  en  el 
procedimiento  abreviado  425/2016,  y  se  emplaza  a  posibles  terceros  interesados.   (BOJA, 
03/02/2017).

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/23/BOJA17-023-00001-1592-01_00107037.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/230o/17060132.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/23/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/23/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/23/Anuncio-0/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700568a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700568a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700568a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700568a.shtml
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340465026592&idBoletin=1340465026264&idSeccion=1340465026350&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700629a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700629a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1151.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   559  

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 27 de enero de 2017, del Pleno de la Excma. Asamblea  relativo a la aprobación definitiva del 
Reglamento  del  Gobierno  y  de  la  Administración de  la  Ciudad  Autonóma de  Melilla.   (B.O. 
MELILLA, 30/01/2017).

Acuerdo 3 de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno de por el que se establecen los colectivos de 
personal funcionario al  servicio de la Administración de la  Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la 
suspensión de la concesión de gratificaciones por razón de la prestación de servicios extraordinarios fuera del 
horario o la jornada habituales de trabajo. (B.O. ISLAS BALEARES, 04/02/2017).

Acuerdo  3 de febrero de 2017,  del  Consejo de Gobierno por el que se establecen los colectivos de 
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
y de  las  entidades  instrumentales  integrantes  del sector  público  autonómico exceptuados  de  la 
suspensión de la concesión de retribuciones por razón de la realización de horas extraordinarias. (B.O. ISLAS 
BALEARES, 04/02/2017).

D  ecreto  Foral   1/2017,  de  11  de  enero  ,  por  el  que  se  establece la  estructura  orgánica del 
Departamento de Desarrollo Económico. (B.O. NAVARRA, 31/01/2017).

D  ecreto Foral   3/2017, de 11 de enero  , por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O. NAVARRA, 03/02/2017).

Decreto  7/2017,  de  31  de  enero,  del  Consejo  de Gobierno, por  el  que  se  modifica la  estructura 
orgánica de  la  Consejería  de Presidencia,  Justicia  y  Portavocía  del  Gobierno.  (B.O.  MADRID, 
02/02/2017).

Resolución   de  9  de  enero de  2017,   de la  Secretaría General  de Empleo, por  la  que  se  dispone  la 
inscripción en el registro y la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, del Acuerdo de 30 de 
junio de 2016 entre la  Dirección General de la Función Pública y las  organizaciones sindicales 
CIG, CC OO, CSI-F y UGT por el que se modifica el segundo párrafo de la instrucción cuarta de las 
instrucciones del  Acuerdo para  el  acceso a la  jubilación parcial  y  al  contrato de relevo del 
personal laboral del Convenio colectivo único de la Xunta de Galicia (Diario Oficial de Galicia de 19 de 
julio de 2013). (D.O. GALICIA, 02/02/2017).

C  orrección de errores   de la Orden Foral 126/2016, de 24 de junio,   de la  Consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia, por la que se dispone la publicación de la plantilla orgánica y de 
la relación del personal fijo y eventual que desempeña cargos directivos de libre designación en 
la  Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos autónomos, a  31 de 
diciembre de 2015.  (B.O. NAVARRA, 30/01/2017).

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, 02/02/2017).

Intervenció  n  
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 16 de enero de 1017  ,   por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170203/AnuncioCA01-200117-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170203/AnuncioCA01-200117-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170203/AnuncioCA01-200117-0003_es.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=754035
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/20/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/20/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/20/Anuncio-0/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170202/AnuncioG0424-170117-0010_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170202/AnuncioG0424-170117-0010_es.html
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340465026458&idBoletin=1340465026264&idSeccion=1340465026292&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/24/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/24/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/24/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/21/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/21/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/21/Anuncio-0/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10610/590455/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-3-de-febrero-de
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10610/590454/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-3-de-febrero-de
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=227809&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
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Comunidad Autónoma y sus modificaciones,  y  la  situación de la tesorería y movimientos por 
operaciones  presupuestarias  y  extrapresupuestarias correspondientes  al tercer  trimestre  de 
2016. (D.O. GALICIA, 03/02/2017).

Políticas de Género
BOJA
Acuerdo de 24 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad 
de  Oportunidades entre  Mujeres  y  Hombres,  en  la  actividad  agroalimentaria  y  pesquera de 
Andalucía, Horizonte 2020. (BOJA, 30/01/2017).

Resolución de 27 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se designa el jurado 
de los Premios Meridiana 2017. (BOJA, 02/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 23 de enero de 2017,   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 Artez Euskara Zerbitzua Koop E.  (B.O. PAÍS VASCO, 02/02/2017).

Otras normas de interés económico
DOUE
Orientación (UE)  2017/148  de 16 de diciembre de 2016, del  Banco Central  Europeo,por  la  que se 
modifica la  Orientación  BCE/2014/15 sobre  las  estadísticas  monetarias  y  financieras 
(BCE/2016/45). (DOUE, 31/01/2017).

BOE
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se  desarrolla la  Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española. (BOE, 04/02/2017).

Resolución de 30 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 30 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, 31/01/2017).

Resolución de 31 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 31 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, 01/02/2017).

Resolución de 1 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 1 de febrero 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, 02/02/2017).

Resolución de 2 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 2 de febrero 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 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/03/pdfs/BOE-A-2017-1144.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-A-2017-1099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/01/pdfs/BOE-A-2017-1065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/31/pdfs/BOE-A-2017-1012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1150.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:026:TOC
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700594a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700594a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/22/BOJA17-022-00001-1546-01_00106931.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/19/BOJA17-019-00002-1321-01_00106731.pdf
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17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 03/02/2017).

Resolución de 3 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 3 de febrero 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, 04/02/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo   de 21 de diciembre de 2016,   del Gobierno de Navarra,  por el que se aprueban el informe de 
valoración del Plan de Estadística de Navarra 2011-2016, el informe de valoración del Programa 
de Estadística 2016 y el Programa de Estadística para el año 2017. (B.O. NAVARRA, 03/02/2017).

Acuerdo de 3 de febrero, del  Consejo de Gobierno  por el  que se  aprueba el  Plan Estratégico de 
Subvenciones de la  Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el  ejercicio de 2017.  (B.O. 
ISLAS BALEARES, 04/02/2017).

Orden   PRE/45/2017, de 18 de enero  ,   por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y la Fundación bancaria Ibercaja, para la implantación del "Programa 
Ibercaja de  transformación e impulso para  empresas del sector turístico de Aragón-TiT".  (B.O. 
ARAGÓN, 30/01/2017).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 60/2017, de 3 de febrero, por el que se  nombra Director General de Coordinación de 
Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea a don José Pascual Marco Martínez. 
(BOE, 04/02/2017).

Real Decreto 61/2017, de 3 de febrero, por el que se dispone el cese de don José Antonio Martínez Álvarez 
como Director del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales. (BOE, 04/02/2017).

Real  Decreto 62/2017,  de 3 de febrero, por  el  que se  nombra Director del  Organismo Autónomo 
Instituto de Estudios Fiscales a don José Alberto Plaza Tejera. (BOE, 04/02/2017).

Real  Decreto  64/2017,  de 3 de febrero,  sobre  renovación del  Consejo de Gobierno  del Banco de 
España. (BOE, 04/02/2017).

Real Decreto 65/2017, de 3 de febrero, por el que se nombra Consejero del Consejo de Gobierno del 
Banco de España a don Fernando Eguidazu Palacios. (BOE, 04/02/2017).

BOJA
Decreto 7/2017, de 24 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Luis Miguel Jiménez 
Gómez como  Director General  de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de  Andalucía (AVRA). 
(BOJA, 31/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 63/2017, de 30 de enero, por el que se dispone el cese de Dña. Manuela Armas Rodríguez como 
Viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia. (B.O. CANARIAS, 31/01/2017).

Decreto 82/2017, de 30 de enero, por el que se nombra a Dña. Claudina Morales Rodríguez Directora del 

http://www.gobcan.es/boc/2017/021/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/021/003.html
http://ww.juntadeandalucia.es/eboja/2017/20/BOJA17-020-00001-1373-01_00106763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1162.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1156.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170130
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170130
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170130
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10610/590457/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-3-de-febrero-po
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/24/Anuncio-45/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/24/Anuncio-45/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1167.pdf
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Instituto Canario de Igualdad. (B.O. CANARIAS, 31/01/2017).

Decreto   65/2017,  de 30 de enero  ,   por  el  que se dispone el  cese de D.  Alejandro Parres García  como 
Director General de Modernización y Calidad de los Servicios. (B.O. CANARIAS, 01/02/2017).

Decreto   66/2017, de 30 de enero  ,   por el que se dispone el  cese de Dña. Cándida Hernández Pérez como 
Directora del Instituto Canario de Administración Pública. (B.O. CANARIAS, 01/02/2017).

Decreto   80/2017, de 30 de enero,     por el que se  nombra a D. Pablo Javier Hernández Bolaños  Director 
General de Modernización y Calidad de los Servicios. (B.O. CANARIAS, 01/02/2017).

Decreto   81/2017, de 30 de enero  ,   por el que se nombra a D. Zósimo Darias Armas Director del Instituto 
Canario de Administración Pública. (B.O. CANARIAS, 01/02/2017).

Dec  reto   8/2017, de 27 de enero,   del Consell, por el que nombra a Gonzalo Peral Bernat director general de 
la Intervención, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.  (D.O. VALENCIA, 30/01/2017).

D  ecreto   7/2017, de 27 de enero  ,   del Consell, por el que se dispone el cese de Carmen Vila Bondía como 
directora general de la Intervención, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.   (D.O. 
VALENCIA, 30/01/2017).

D  ecreto   F  oral  de 23 de enero,     de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 2/2017,por el que 
se nombra a don José Luis Goñi Sein miembro del Consejo de Navarra. (B.O. NAVARRA, 30/01/2017).

Decreto   11/2017, de 27 de enero,   del Presidente, por el que se declara el  cese de D. Fernando Redondo 
Rodríguez  como  Presidente  del  Consejo  Económico  y  Social  de  Canarias.  (B.O.  CANARIAS, 
03/02/2017).

Decreto   12/2017,  de  27  de  enero,   del  Presidente,  por  el  que  se  nombra  Presidente  del  Consejo 
Económico y Social de Canarias a D. Blas Gabriel Trujillo Oramas. (B.O. CANARIAS, 03/02/2017).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de reforma de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas. 

N  ormas Destacadas  
BOE
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la  Dirección General del Tesoro, por la que se  actualiza el 
anexo 1 de 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, 
04/02/2017).

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1151.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=2-2&QUERY=%5C(proposicion+adj2+ley%5C).tipo.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=2-2&QUERY=%5C(proposicion+adj2+ley%5C).tipo.
http://www.gobcan.es/boc/2017/024/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/024/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/024/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/024/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/20/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/20/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/20/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/20/Anuncio-1/
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_706.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_706.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_706.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_705.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_705.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_705.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2017/022/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/022/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/022/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/022/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/022/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/022/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/022/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/022/005.html
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