BOE DEL 5 AL 10 DE JUNIO DE 2017
LUNES 5
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Delegación de competencias
• Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2017, del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se modifica la de 14 de diciembre de 2016, por la que se delegan competencias
en órganos de las delegaciones especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

o

PDF (BOE-A-2017-6320 - 1 pág. - 149 KB)

o

Otros formatos

MARTES 6
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios
• Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se publica el Convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública, para
la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de Nómina
Estándar de la Administración General del Estado.

o

PDF (BOE-A-2017-6387 - 13 págs. - 286 KB)

o
•

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y Calidad de los Servicios, para la prestación de los servicios asociados a la
utilización de la aplicación de Nómina Estándar de la Administración General del Estado.

o

PDF (BOE-A-2017-6388 - 13 págs. - 268 KB)

o
•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se publica el Convenio con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal,
para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de Nómina
Estándar de la Administración General del Estado.

o

PDF (BOE-A-2017-6389 - 13 págs. - 286 KB)

o

Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 31 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la información
y comunicaciones para el segundo semestre de 2017.

o

PDF (BOE-A-2017-6390 - 4 págs. - 207 KB)

o
•

Resolución de 31 de mayo de 2017, Instituto Nacional de Administración Pública, por la
que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el segundo semestre
de 2017.

o

PDF (BOE-A-2017-6391 - 4 págs. - 196 KB)

o
•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 1 de junio de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convocan acciones formativas de carácter general para el segundo semestre
de 2017.

o

PDF (BOE-A-2017-6392 - 8 págs. - 265 KB)

o

Otros formatos

VIERNES 9
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios
• Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Barcelona Graduate
School of Economics, para articular la concesión de ayudas, en el marco del
procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 20 de febrero
de 2017.

o

PDF (BOE-A-2017-6559 - 9 págs. - 222 KB)

o
•

Otros formatos

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Centro de
Estudios Monetarios y Financieros.

o

PDF (BOE-A-2017-6560 - 3 págs. - 169 KB)

o
•

Otros formatos

Resolución de 31 de mayo de 2017, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración con la Fundación de Investigación de la
Universidad del Estado de Georgia y la Fundación Rafael del Pino, para la celebración de
la XIII Escuela de Verano del 26 al 30 de junio de 2017.

o

PDF (BOE-A-2017-6561 - 6 págs. - 203 KB)

o

Otros formatos

