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Presentación

Presentamos  el  número  590  del  BANHAP,  que  corresponde  a  los  días  30  de  octubre a  5 de 

noviembre 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

BOE
Circular 3/2017, de 24 de octubre, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 2/2014, de 31 
de enero. (BOE, 2/11/17).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   VEH/2492/2017, de 23 de octubre  , 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 Xip-Xap (número de serie 168). (DOGC, 30/10/2017).

Resolución de 19 de octubre 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, cuarto trimestre de 2017. (DOE, 2/11/17).

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de octubre de 2017, del director general de Tributos y Juego, 
por la que se incluye la opción de pago telemático mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito y 
se actualiza la relación de acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, por las que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática de  declaraciones y  declaraciones-liquidaciones de  los  tributos cuya 
gestión compete a la Generalitat Valenciana. [2017/9481] . (DOGV, 31/10/2017).

Presupuestos
BOE
Ley 8/2017, de 28 de septiembre, de  modificación de la  Ley 7/2012, de 4 de octubre, de  medidas 
extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad 
presupuestaria. (BOE, 3/11/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Orden  SSI/1061/2017,  de  31  de  octubre,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras de  las 
convocatorias para la concesión de ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo 
de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes decomisados por 
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. (BOE, 3/11/2017).
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/02/pdfs/BOE-A-2017-12562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/03/pdfs/BOE-A-2017-12651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/03/pdfs/BOE-A-2017-12615.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/31/pdf/2017_9481.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2100o/17062374.pdf
http://www.portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641506.pdf
http://www.portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641506.pdf
http://www.portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641506.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
CORRECCIÓN de errores del Decreto 19/2017, de 26 de octubre, del president de la Generalitat, por el que se 
aprueban las bases reguladoras para subvencionar proyectos locales de actuación de los municipios 
de la Comunitat Valenciana susceptibles de  cofinanciación por el  Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020. [2017/9807]. (D.O. VALENCIA, 3/11/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución  de  27  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 noviembre de 2017 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 30/10/2017).

Resolución  de  19  de  octubre  de  2017,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  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 20 de octubre de 2017. (BOE, 31/10/2017).

Resolución  de  23 de  octubre  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 19 de octubre de 2017. 
(BOE, 3/11/2017).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1925 de la Comisión, de 12 de octubre de 2017, por el que se modifica 
el anexo I del Reglamento (CEE) n.° 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común.  (DOUE, 31/10/2017).

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, 
por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión 
mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento 
Delegado. (DOUE, 31/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos. (BOR, 30/10/2017).
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http://www.ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6098072-1-PDF-512545
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.281.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2017:281:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:282:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/03/pdfs/BOE-A-2017-12649.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12405.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/03/pdf/2017_9807.pdf
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Intervención
DOUE
Cuentas anuales del Tribunal de Cuentas Europeo correspondientes al ejercicio 2016.  (DOUE, 
31/10/2017).

Políticas de Género

BOE
Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica el  Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2017, por el  que se formalizan los 
criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2017 del crédito de 700.000 euros 
para el desarrollo de  programas y la  prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia 
social  integral  a  las  víctimas de  violencia de  género,  y  del  crédito de  2.000.000  de  euros  para 
programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. (BOE, 1/11/17).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Convenio de colaboración entre el Instituto Balear de la Mujer y el Consell Insular de Formentera para la 
prevención de la violencia de género y la atención a las mujeres que han sido víctimas, así como la 
promoción  de  la  igualdad  y  el  mantenimiento  del  punto de  información a  la  mujer  en  la  isla de 
Formentera, para el año 2017 (exp. CNV 28 2017/3084). (BOIB, 31/10/2017).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) 2017/1951 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por el que se 
modifica  el  Reglamento  (UE)  n.°  99/2013  relativo  al  Programa Estadístico Europeo 2013-2017, 
prorrogándolo hasta 2020 (Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza. ). (DOUE, 31/10/2017).

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación: 
0,00 % a 1 de noviembre de 2017 — Tipo de cambio del euro. (DOUE, 4/11/2017).

BOE
Resolución de 30 de octubre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 30 de octubre 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, 31/10/2017).
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12475.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.284.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:284:TOC
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10729/601324/convenio-de-colaboracion-entre-el-instituto-balear
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12557.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.371.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2017:371:TOC
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Resolución de 31 de octubre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 31 de octubre 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, 1/11/2017).

Resolución de 1 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 1 de noviembre 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, 3/11/2017).

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 2 de noviembre 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, 3/11/2017).

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 3/11/2017).

Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día  3 de noviembre 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, 4/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del 
Instituto Gallego de Promoción Económica que aprueba las bases reguladoras de los préstamos previstos en 
el  Instrumento financiero préstamos pymes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se 
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. (DOG, 30/10/2017).

Ceses y Nombramientos
BOE
Decreto 133/2017, de 31 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que  cesa doña Rosario Rey García 
como Directora General de Economía y Política Financiera. (B.O. MADRID, 3/11/2017).

Decreto 134/2017, de 31 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Directora General de 
Economía, Estadística y Competitividad a doña Rosario Rey García. (B.O. MADRID, 3/11/2017).

BOJA
Decreto de la Presidenta 20/2017, de 27 de octubre, por el que se disponen ceses y nombramientos de 
miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía dentro del Grupo Primero. (BOJA, 3/11/2017).

Orden   de 24 de octubre de 2017  , por la que se dispone el  cese y  nombramiento de un miembro de la 
Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía en representación 
de las entidades representativas de intereses sociales. (BOJA, 30/10/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/208/BOJA17-208-00001-18433-01_00123520.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/208/BOJA17-208-00001-18433-01_00123520.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/211/BOJA17-211-00002-18835-01_00123859.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/03/BOCM-20171103-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/03/BOCM-20171103-4.PDF
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioO92-161017-0001_es.html
http://boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/03/pdfs/BOE-A-2017-12654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/03/pdfs/BOE-A-2017-12653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/03/pdfs/BOE-A-2017-12652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12558.pdf
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Resolución de 17 de octubre de 2017, de la  Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se resuelve la 
convocatoria efectuada por Resolución de 6 de septiembre de 2017, para la provisión de puesto de trabajo de 
personal directivo por el sistema de libre designación. (BOJA, 31/10/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 22/2017, de 30 de octubre, por el que se crea la Vicepresidencia de la Junta de 
Extremadura,  se  le  asignan  funciones  y  se  dispone  el  nombramiento  de  doña  Pilar Blanco-Morales 
Limones como titular de la misma y Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Extremadura. (DOE, 31/10/2017).

Orden de 23 de octubre de 2017 por la que se dispone hacer público el nombramiento de la Presidenta del 
Consejo Económico y Social de Extremadura. (DOE, 31/10/2017).

Decreto 49/2017, de 3 de noviembre, de modificación del  nombramiento de  miembros en el  Consejo 
Económico y  Social de  las  Illes Balears,  integrados  en  el  grupo  III,  como  representantes  de  las 
asociaciones y organizaciones que tienen como finalidad la protección del medio ambiente, y del Consejo 
Insular de Formentera. (BOIB, 4/11/2017).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto  de  Ley    De  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2018.   

(B.O.CANARIAS, 31/10/2017).

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018. (B.O. CASTILLA Y 
LEÓN, 18/10/2017).

Proyecto de Ley de Medidas Tributarias. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 18/10/2017).

Proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  Generales  de  las  Islas  Baleares  para  2018.  (B.O.  ISLAS  BALEARES, 
30/10/2017).

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018. 
(B.O. PAÍS VASCO, 30.10.2017).

Proyecto  de    L  ey  de    P  resupuestos  de  la  Generalitat    Valenciana    para  el  ejercicio  2018  .  (D.O.  VALENCIA, 
31/10/2017).

Proyecto de ley de la Generalitat   Valenciana  , de tasas  . (D.O. Valencia, 4/11/2017).
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http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328408697
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328408697
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328408697
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328819655
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328819655
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328819655
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328819655
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328819655
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328819655
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&param4=1286316200636&param5=1286328819655
http://www.legebiltzarra.eus/fr_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='11%5C09%5C01%5C01%5C0004'
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/UnRegExpn.asp?CFnumExp=92017GLEX-0012
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/9L/BOCCL0900326/BOCCL-09-020378.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/9L/BOCCL0900326/BOCCL-09-020377.pdf
http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PL-0009
http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PL-0009
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10731/601569/decreto-49-2017-de-3-de-noviembre-de-modificacion-
http://www.doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2090o/17050453.pdf
http://www.doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2090o/17030052.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/209/BOJA17-209-00001-18346-01_00123430.pdf
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