
 

 

 

BOE DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2017  

 

MARTES 13 

 

 
III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 

 Resolución de 12 de junio de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 

la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las tecnologías de 

la información y comunicaciones, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. 

o PDF (BOE-A-2017-6694 - 9 págs. - 328 KB)  

o Otros formatos  

V. Anuncios. - A. Contratación del Sector Público  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación, para la 

contratación de las obras de rehabilitación en el edificio sede de la AEAT en la Avda. de 

las Razas, en Sevilla. 

o PDF (BOE-B-2017-36782 - 2 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos  

 

MIÉRCOLES 14 

 
I. Disposiciones generales 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo 

 Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por 

la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos. 

o PDF (BOE-A-2017-6736 - 2 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6694.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6694
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-B-2017-36782.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-36782
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6736.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6736


 

 

JUEVES 15 

 

 

I. Disposiciones generales  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

 Resolución de 18 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, 

por la que se crea y regula el registro electrónico del organismo. 

o PDF (BOE-A-2017-6769 - 4 págs. - 178 KB)  

o Otros formatos  

II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e 

incidencias  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Nombramientos 

 Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre y 

promoción interna, del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación y Marítima. 

o PDF (BOE-A-2017-6774 - 10 págs. - 340 KB)  

o Otros formatos  

 

II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración 

del Estado 

 Orden HFP/547/2017, de 13 de junio, por la que se modifica la composición del 

Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 

libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 

Información de la Administración del Estado, convocado por Orden HAP/1430/2016, de 

31 de agosto. 

o PDF (BOE-A-2017-6790 - 1 pág. - 150 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de la Administración del Estado 

 Resolución de 8 de junio de 2017, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6769.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6769
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6774.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6774
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6790.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6790


 

 

o PDF (BOE-A-2017-6792 - 3 págs. - 244 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de las Administraciones Públicas 

 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por 

el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2017-6791 - 7 págs. - 305 KB)  

o Otros formatos  

 

VIERNES 16 

 

 

I. Disposiciones generales  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre Sociedades 

 Orden HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el modelo 221 de 

autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto 

diferido en crédito exigible frente a la administración tributaria. 

o PDF (BOE-A-2017-6857 - 6 págs. - 236 KB)  

o Otros formatos  

 

SÁBADO 17 

 

 

III. Otras disposiciones  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Servicio de información de la Administración General del Estado 

 Resolución de 16 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 

la que se comunica el nuevo operador telefónico para el 060 sobre "información de la 

Administración General del Estado". 

o PDF (BOE-A-2017-6937 - 2 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6792.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6792
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6791.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6791
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6857.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6857
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6937.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6937

