
BOE DEL 29 DE MAYO AL 3 DE ABRIL 2017 

MIÉRCOLES 31 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Corrección de errores de la Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen

para el período impositivo 2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 

o PDF (BOE-A-2017-6014 - 4 págs. - 173 KB)

o Otros formatos

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Personal laboral 
• Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por

la que se corrigen errores en la de 27 de abril de 2017, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de 
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio 
de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico 
Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios 
Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos. 

o PDF (BOE-A-2017-6034 - 2 págs. - 178 KB)

o Otros formatos

JUEVES 1 

I. Disposiciones generales  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6014.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6014
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6034.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6034


• Corrección de errores de la Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al procedimiento
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica.

o PDF (BOE-A-2017-6068 - 96 págs. - 2.967 KB)

o Otros formatos

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

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Funcionarios de la Administración del Estado 
• Orden AEC/492/2017, de 22 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos de

trabajo por el sistema de libre designación en la Carrera Diplomática. 

o PDF (BOE-A-2017-6089 - 3 págs. - 255 KB)

o Otros formatos

• Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

o PDF (BOE-A-2017-6090 - 3 págs. - 238 KB)

o Otros formatos

VIERNES 2 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Destinos 
• Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores

en la de 25 de abril de 2017, por la que se resuelve el concurso específico, convocado 
por Resolución de 3 de enero de 2017. 

o PDF (BOE-A-2017-6177 - 1 pág. - 152 KB)

o Otros formatos

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6068.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6068
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SÁBADO 3 

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Becas 
• Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles

del Estado, por la que se convocan becas de residencia de renovación para hijos y
huérfanos de mutualistas y becas con cargo al Legado Casado de la Fuente, para el
curso 2017/2018.

o PDF (BOE-A-2017-6277 - 8 págs. - 213 KB)

o Otros formatos

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6277.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6277
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