BOE DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016

MARTES 25
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad
• Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y
Contabilidad, convocados por Orden HAP/1201/2016, de 14 de julio.

o

PDF (BOE-A-2016-9764 - 3 págs. - 201 KB)

o

Otros formatos

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral
• Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión
Catastral, convocados por Orden HAP/1202/2016, de 14 de julio.

o

PDF (BOE-A-2016-9765 - 3 págs. - 214 KB)

o

Otros formatos

MIÉRCOLES 26
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido. Entidades colaboradoras
• Resolución de 19 de octubre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a B Free Tax Back,
SL, a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de viajeros.

o

PDF (BOE-A-2016-9808 - 2 págs. - 162 KB)

o

Otros formatos

JUEVES 27
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Información tributaria
• Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias.

o

PDF (BOE-A-2016-9834 - 16 págs. - 331 KB)

o

Otros formatos

VIERNES 28
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subastas judiciales y notariales. Gestión informatizada
• Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, y de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la
participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través
del portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

o

PDF (BOE-A-2016-9890 - 20 págs. - 680 KB)

o

Otros formatos

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Datos de carácter personal
• Orden HAP/1713/2016, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden
HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal existentes en el Departamento y en determinados organismos
públicos adscritos al mismo.

o

PDF (BOE-A-2016-9919 - 20 págs. - 436 KB)

o

Otros formatos

Delegación de competencias

•

Orden HAP/1714/2016, de 27 de octubre, por la que se fijan los límites de las
competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de
Secretarios de Estado, y se delegan determinadas competencias dentro del Ministerio.

o

PDF (BOE-A-2016-9920 - 2 págs. - 161 KB)

o
o

Otros formatos

SÁBADO 29
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e
incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
• Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Orden HAP/1238/2016, de 21 de julio.

o

PDF (BOE-A-2016-9940 - 68 págs. - 848 KB)

o
•

Otros formatos

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Orden HAP/1239/2016, de 21 de julio.

o

PDF (BOE-A-2016-9941 - 40 págs. - 575 KB)

o

Otros formatos

