BOE DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2017

LUNES 13
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e
incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública
 Resolución de 3 de marzo 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 Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda
Pública.

o

PDF (BOE-A-2017-2675 - 4 págs. - 249 KB)

o

Otros formatos

MARTES 14
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/223/2017, de 3 de marzo, 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-2017-2754 - 1 pág. - 151 KB)

o

Otros formatos

MIÉRCOLES 15
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes



Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica.

o

PDF (BOE-A-2017-2778 - 15 págs. - 492 KB)

o

Otros formatos

JUEVES 16
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
 Orden HFP/232/2017, de 14 de marzo, por la que se deroga parcialmente la Orden
HAP/1287/2015, de 23 de junio, por la que se determinan la información y
procedimientos de remisión que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
tendrá con carácter permanente a disposición de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal.

o

PDF (BOE-A-2017-2864 - 2 págs. - 159 KB)

o

Otros formatos

VIERNES 17
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e
incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
 Orden HFP/242/2017, de 14 de marzo, por la que se nombra Delegado de Economía y
Hacienda en Melilla a don José Ignacio Valero Escribano.

o

PDF (BOE-A-2017-2926 - 1 pág. - 148 KB)

o


Otros formatos

Orden HFP/243/2017, de 14 de marzo, por la que se nombra Delegado de Economía y
Hacienda en Santa Cruz de Tenerife a don Francisco Rafael Lara Cuevas.

o

PDF (BOE-A-2017-2927 - 1 pág. - 149 KB)

o

Otros formatos

Destinos
 Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que, en ejecución de
recurso de reposición, se modifica la adjudicación de puestos de trabajo del concurso
específico, convocado por Orden HAP/1238/2016, de 21 de julio.

o

PDF (BOE-A-2017-2928 - 1 pág. - 154 KB)

o

Otros formatos

SÁBADO 18
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
 Resolución de 8 de marzo de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento
administrativo incoado a Targobank, SA.

o

PDF (BOE-A-2017-3011 - 1 pág. - 152 KB)

o


Otros formatos

Resolución de 8 de marzo de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento
administrativo incoado a Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja).

o

PDF (BOE-A-2017-3012 - 1 pág. - 152 KB)

o

Otros formatos

