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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1702, de 18 de agosto de 2016, que modifica el Reglamento
(UE) n.º 680/2014 en lo que respecta a las plantillas e instrucciones
Reglamento (UE) 2016/1703, de 22 de septiembre de 2016, que modifica el Reglamento (CE) n.°
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad
con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las Normas
Internacionales de Información Financiera 10 y 12 y a la Norma Internacional de Contabilidad 28
Reglamento Delegado (UE) 2016/1712, de 7 de junio de 2016, que completa la Directiva
2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación que especifican el conjunto mínimo de información
sobre contratos financieros que debe figurar en los registros detallados y las circunstancias en las
que debe imponerse la obligación
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1047, de 28 de junio de 2016, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.° 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común

BANCO CENTRAL EUROPEO
Reglamento (UE) 2016/1705, de 9 de septiembre de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.°
1745/2003 (BCE/2003/9) relativo a la aplicación de las reservas mínimas (BCE/2016/26)
Decisión (UE) 2016/1717, de 21 de septiembre de 2016, por la que se modifica la Decisión BCE/2004/2
por la que se adopta el Reglamento interno del Banco Central Europeo
Decisión (UE) 2016/1734, de 21 de septiembre de 2016, por la que se modifica la Decisión BCE/2013/54
sobre los procedimientos de acreditación de fabricantes de elementos del euro y elementos de seguridad
del euro (BCE/2016/25)
Legislación Estatal

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden AAA/1544/2016, de 22 de septiembre, por la que se definen los bienes, los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para
uva de vinificación en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el trigésimo séptimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden AAA/1551/2016, de 22 de septiembre, por la que se definen los bienes y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con garantías adicionales para
uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido
en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subsecretaría.— Resolución de 15 de septiembre de 2016 por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de
Málaga, para la creación de la Comisión Interadministrativa del evento «Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025»
Resolución de 15 de septiembre de 2016 por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la
Comunidad Autónoma de Cantabria, la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, el Ayuntamiento de
Camaleño, el Ayuntamiento de Potes y la Sociedad Año Jubilar 2017, SL, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar»

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Dirección General del Catastro.— Resolución de 19 de septiembre de 2016 por la que se publica
el Convenio con el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Resolución de 19 de septiembre de 2016 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
San Fernando
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales.— Resolución de 21 de septiembre de 2016 por la que se corrigen errores
en la de 29 de julio de 2016, por la que se acuerda la asignación de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales previstas en el Real Decreto-ley
2/2015, de 6 de marzo, convocadas por Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas
Subsecretaría.— Resolución de 15 de septiembre de 2016 por la que se autoriza la eliminación de
determinadas fracciones de series documentales, conservadas en los archivos del Departamento y
en los Archivos Históricos Provinciales
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 23 de septiembre de
2016 por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en
Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Orden ECC/1531/2016, de 22 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución
de determinados Bonos y Obligaciones del Estado
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 19 de septiembre de 2016
por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas
el día 15 de septiembre de 2016
Resolución de 21 de septiembre de 2016 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para
el cuarto trimestre natural del año 2016, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Resolución de 22 de septiembre de 2016 por la que se publican los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 23 de septiembre
de 2016
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 21 de septiembre de 2016
por la que se da publicidad a las Directrices de la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones
de Jubilación sobre la supervisión de sucursales de empresas de seguros de terceros países
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Subsecretaría.— Resolución de 19 de julio de 2016 por la que se autoriza la eliminación de determinadas series documentales relativas a gestión económica de gastos y a contratación
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Resolución de 23 de septiembre de 2016 por la
que se modifica el anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Corrección de errores de la Circular 5/2016, de 27 de julio, por la que se modifica la Circular 9/2008, de
10 de diciembre, sobre normas contables, estados de información reservada y pública, cuentas anuales
de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España,
de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de
las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas
multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y liquidación de los mercados que
se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda.— Orden de 20 de septiembre de 2016 por la que se modifica la Orden de 12
de julio de 2006, que regula determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden de 30 de junio de 2006, que regula el requisito de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Dirección General de Modernización y Calidad
de los Servicios.— Resolución de 23 de septiembre de 2016 por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Presidencia y Justicia.— Orden PRE/57/2016, de 14 de septiembre, por la que se
regulan las condiciones sobre seguridad de la información y de los sistemas de información a incorporar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas en la contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Hacienda.— Decreto 33/2016, de 22 de septiembre, en materia de elaboración y
aprobación de estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de
elaboración de las relaciones de puestos de trabajo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.— Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la atención a la ciudadanía en el sector
público autonómico de Galicia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 21 de septiembre de 2016 por la que
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un
importe de 75.000.000,00 de euros
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Orden de 27 de septiembre de 2016 por la que se establecen las condiciones de una emisión de
Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe máximo de 500.000.000,00 de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Secretaría General.— Resolución de 9 de
septiembre de 2016 por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2016, por el que se aprueba el Plan de Inspección de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
2016-2018

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Corrección de errores de la Orden 5/2016, de
13 de septiembre, por la que se concretan los requisitos de los criterios contenidos en el artículo 4
del Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del régimen de personal que ocupa puestos de carácter directivo del sector publico instrumental de la Generalitat
Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT).— Resolución de 13 de septiembre
de 2016 por la que se aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario de la Generalitat

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Gestión Tributaria.— Orden n.º 6076, de fecha 22 de septiembre de 2016, relativa a la aprobación del Calendario
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2017

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 336/2016, de 23 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Miguel Temboury
Redondo como Subsecretario de Economía y Competitividad

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Orden HAP/1528/2016, de 13 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1300/2016, de 26 de julio
Orden HAP/1537/2016, de 21 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1050/2016, de 23 de junio
Orden HAP/1545/2016, de 20 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/738/2016, de 12 de mayo.
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
19 de mayo de 2016
Orden ECC/1515/2016, de 14 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/1061/2016, de 14 de junio

4

Boletín Oficial de los Ministerios
de Hacienda y Administraciones Públicas
y de Economía y Competitividad

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Orden HAP/1495/2016, de 19 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1484/2016, de 9 de septiembre, por la que se adjudican los puestos de trabajo del concurso
general, convocado por Orden HAP/2891/2015, de 14 de diciembre
Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos
del Ministerio de Cultura

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Orden HAP/1542/2016, de 26 de septiembre, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la
Administración Civil del Estado
Orden HAP/1543/2016, de 26 de septiembre, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Orden HAP/1516/2016, de 20 de septiembre, por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador y se corrigen errores en la Orden HAP/1195/2016, de 14 de julio, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos
de la Hacienda Pública
Orden HAP/1517/2016, de 20 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1196/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública
Orden HAP/1518/2016, de 20 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1197/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la
Hacienda Pública
Orden HAP/1546/2016, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, convocados por Orden
HAP/1197/2016, de 14 de julio

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 22 de septiembre de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la
que se convocan acciones formativas para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera en colaboración con la Delegación del Gobierno en el País Vasco
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Altair Finance, Eafi, SL, en el correspondiente Registro

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA EN ANOTACIONES
Orden ECC/1527/2016, 13 de septiembre, por la que se revoca la condición de titular de cuenta y
entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Catalunya
Banc, SA

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de asistencia técnica para verificar la calidad de los sistemas de control adoptados por los Organismos Intermedios para en las operaciones cofinanciadas por el FEDER en el
período 2014-2020. Expediente: 60/16
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera de la Administración
Periférica. Objeto: Vigilancia de la salud individual y colectiva de los empleados públicos de las Delegaciones del Gobierno por Servicios de Prevención Ajenos. Expediente: 201683000080
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera de la Administración
Periférica. Objeto: Suministro de combustible (Gasóleo C) para las dependencias e instalaciones de
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. Expediente: 201682000080
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Objeto: Limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Expediente: 3/2016
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca licitación pública
para el servicio de gestión de archivo de declaraciones tributarias procesadas en los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña, ubicados en Barcelona y provincia y en la sede de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en Barcelona
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento, soporte a consultas y resolución de incidencias tanto hardware como software, de diversos equipos y componentes de electrónica de red instalados en Servicios Centrales y
Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). Objeto: Mantenimiento y suministro de consumibles de las máquinas fotocopiadoras y
equipos multifunción propiedad de MUFACE ubicados en los Servicios Centrales, Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas. Expediente: 8/2017
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). Objeto: Servicios de soporte en administración SGBD INFORMIX. Expediente: 9/2017
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la biblioteca y centro de documentación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 160119
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Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Servicio telefónico de
información al público. Expediente: 03/17
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica
licitación para contratar el Servicio de diseño, validación, instalación, pruebas de módulo de electrónica, electrónica de proximidad de los espectrómetros, y sistema de calibración óptica de los espectrómetros para el instrumento «ultraviolet and visible atmospheric sounder», destinado al Departamento de Química Atmosférica y Clima del Instituto de Química Física «Rocasolano». Equipamiento
de infraestructura cofinanciado con fondo Feder
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica
licitación para contratar el servicio de soporte técnico a usuarios y mantenimiento del parque informático de usuarios finales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica
licitación para contratar el servicio de diseño, validación, instalación, pruebas de espejo rotatorio y
mecanismos obturadores de ventana para el instrumento «ultraviolet and visible atmospheric sounder», destinado al Departamento de Química Atmosférica y Clima del Instituto de Química Física
«Rocasolano». Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica
licitación para contratar el servicio de gestión y eliminación de residuos biosanitarios, tóxicos y citotóxicos del Centro Nacional de Biotecnología
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca licitación pública para el servicio
de traslado de equipamiento, mobiliario, documentación, muestras y material de laboratorio al nuevo edificio del Centro Nacional de Microbiología y otras dependencias del Campus de Majadahonda.
Expte: OM0391/2016
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas
relativo al «Servicio de gestión de residuos biosanitarios y titotóxicos». Expte.: GG0196/2016
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA). Objeto: Mantenimiento y conservación de las parcelas de las fincas del INIA.
Expediente: PA 16/110 TA
Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la licitación del servicio de operación
del centro de control y de vigilancia de seguridad del CIEMAT en sus centros de Madrid, Soria y Cáceres
Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación del suministro eléctrico en alta tensión para
las instalaciones del CNH2 en Puertollano (Ciudad Real). Expediente: CSM_2016_036

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación del Gobierno en Aragón. Objeto: Servicio de
limpieza de la Delegación del Gobierno en Aragón y sus Áreas intregradas, Parque Móvil y Oficina de
Extranjería de Zaragoza. Expediente: 2016/50000000

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca por la que se convoca subasta
pública con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado de varios inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se acuerda la enajenación
en subasta pública, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza, de 86 fincas rústicas sitas en los municipios de Antas de Ulla, A Pontenova, Abadín, Castro de Rei, Castroverde, Lugo, Ribadeo, Riotorto, Pol y Vilalba
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Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Cataluña de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria por la que se subasta una finca que es un complejo
recreativo en Vilanova i la Geltru (Barcelona)
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