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

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Corrección de errores de la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados
de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva
2011/61/UE

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1799, de 7 de octubre de 2016, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a la correspondencia de las evaluaciones crediticias de las agencias externas de calificación crediticia para el riesgo de crédito de conformidad con el artículo 136,
apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1800, de 11 de octubre de 2016, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución en relación con la asignación de las evaluaciones de crédito de las
agencias de calificación externas a una escala objetiva de grados de calidad crediticia, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1801, de 11 de octubre de 2016, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución relativas a la correspondencia de las evaluaciones crediticias de las
agencias externas de calificación crediticia para la titulización de conformidad con el Reglamento
(UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1804, de 10 de octubre de 2016, sobre las modalidades de aplicación de los artículos 34 y 35 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes
y los servicios postales [notificada con el número C(2016) 6351]
Legislación Estatal

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/1612/2016, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de
enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía
Orden INT/1658/2016, de 30 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y
pago de la tasa estatal por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior
de centrales nucleares u otras instalaciones nucleares

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General de Empleo.— Resolución de 4 de octubre de 2016 por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subsecretaría.— Resolución de 10 de octubre de 2016 por la que se publica el Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia para la puesta en marcha de los procedimientos de nacionalidad
previstos en la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de
la Administración de Justicia y del Registro Civil, y en la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de
concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del
trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; y se modifican asimismo otras normas tributarias
Dirección General del Catastro.— Resolución de 26 de septiembre de 2016 por la que se publica
el Convenio con el Ayuntamiento de Motilla del Palancar
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.— Corrección de errores de la Resolución
de 28 de septiembre de 2016 por la que se modifican diversos modelos registrales para la inscripción y anotación de actos administrativos y otros actos de gestión de personal en el Registro Central
de Personal
Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana.— Resolución de 3 de octubre de 2016
por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorización especial de licencia de
armas
Subdelegación del Gobierno en Castellón.— Resolución de 3 de octubre de 2016 por la que se
delegan determinadas competencias en materia de autorización especial de licencia de armas
Subdelegación del Gobierno en Alicante.— Resolución de 3 de octubre de 2016 por la que se
delegan determinadas competencias en materia de autorización especial de licencia de armas
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 7 de octubre de 2016
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Consejo.— Acuerdo de 11 de octubre de 2016 sobre
delegación de competencias
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/855/2016, de 3 de octubre, por la que se
establecen las características finales de una emisión de deuda pública con vencimiento 13 de octubre de 2031, por importe de 44 millones de euros
Orden EYH/856/2016, de 4 de octubre, por la que se establecen las características finales de una
emisión de Deuda Pública con vencimiento 13 de octubre de 2026, por importe de 246 millones de
euros
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, de recuperación de la
paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 para el personal de los cuerpos de la
Administración de justicia en Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 3 de octubre de 2016 por la que
se convoca un proyecto piloto experimental de teletrabajo en la Administración Pública Regional
Orden de 11 de octubre de 2016 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Hacienda y Política Financiera.— Orden Foral 125/2016, de 3 de octubre, por la que
se modifica la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo por la que se aprueba el modelo 230, «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre
los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a
cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación» y el modelo 136, «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación»

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamentos de Administración Pública y Justicia y de Hacienda y Finanzas.— Orden de
27 de septiembre de 2016 por la que se aprueba la política de gestión de documentos electrónicos
del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 357/2016, de 7 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Elvira Rodríguez Herrer como Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Real Decreto 358/2016, de 7 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Lourdes Centeno
Huerta como Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Orden HAP/1652/2016, de 10 de octubre, por la que se designa al Delegado Especial del Estado en
el Consorcio de la Zona Franca de Santander

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Orden HAP/1617/2016, de 28 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/943/2016, de 9 de junio

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución
de 15 de junio de 2016
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Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución
de 15 de junio de 2016

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Orden HAP/1618/2016, de 3 de octubre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría de entrada
Orden HAP/1619/2016, de 3 de octubre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada
Resolución de 4 de octubre 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, de la Carrera Diplomática

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HAP/2584/2015, de 25 de noviembre
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso en la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, convocadas por Orden HAP/2581/2015, de 25 de noviembre
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso en la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, convocadas por Orden HAP/2580/2015, de 25 de noviembre
Orden ECC/1629/2016, de 30 de septiembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden
ECC/2181/2015, de 9 de octubre

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECC/1646/2016, de 23 de septiembre, de extinción de la entidad Mundi-Seguros, Compañía
de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, en liquidación, y cancelación de su inscripción en el
Registro administrativo de entidades aseguradoras
Orden ECC/1647/2016, de 23 de septiembre, de extinción de la entidad Seguros Mutuos a Prima
Variable de Incendios de Casas del Valle de Mena, en liquidación, y cancelación de su inscripción en
el Registro administrativo de entidades aseguradoras
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza en
las sedes dependientes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y de la Subdelegación del
Gobierno en Toledo. Expediente: 201645000010
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Objeto: Servicio de limpieza de la Sede de la Delegación del Gobierno y edificios dependientes de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Valenciana. Expediente: DGCV12017
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada por la que se anuncia la licitación del servicio
de limpieza de oficinas de la Subdelegación del Gobierno en Granada
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación, para la contratación de las
obras de sustitución de equipos de clima con gas R-22 y adaptación del sistema de control de la instalación del edificio de la Aduana Principal de Barcelona
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la contratación del suministro de las licencias de uso de los productos software de ayuda para la administración del Gestor de Seguridad RACF bajo sistema operativo z/OS, utilizado por el Departamento de Informática Tributaria
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Galicia, de
licitación para la contratación del Servicio de limpieza de todos los edificios de la AEAT en la provincia de
Ourense
Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta
y Melilla de licitación del servicio de seguridad y vigilancia del Buque de Operaciones Especiales FULMAR
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Servicios de recogida selectiva y
tratamiento de residuos en el área portuaria de Bouzas y de limpieza, recogida y tratamiento de vertidos
en los recintos de Balaídos y Bouzas. Expediente: SER/16/0153
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad. Objeto:
Contratación del servicio de control de acceso de visitantes al Complejo Cuzco por la entrada de Paseo
de la Castellana 162. Expediente: J16.020.01
Anuncio de corrección de errores del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica la licitación para contratar el servicio de vigilancia del
Centro de Física Teórica y Matemáticas
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que se publica licitación para contratar las obras de reforma y acondicionamiento de un centro de procesamiento de datos
en la calle Joaquín Costa, n.º 22, de Madrid

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) del formalización del contrato del Servicio de cafetería y comedor-autoservicio del INAP
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida, codificación, grabación y depuración de datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2016. Expediente: 01006590002N
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mantenimiento integral de la sede en Madrid de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 11/16
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se
publica la formalización del contrato de servicios de comedores y cafetería del CIEMAT-MADRID, desde
el 1 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2018
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Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Jaén por la que se anuncia la enajenación
en pública subasta de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Galicia-A Coruña por la que se convoca
subasta pública para la enajenación de 108 bienes inmuebles
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia por la que se acuerda y anuncia
convocatoria de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en
sobre cerrado, de inmuebles heredados abintestato por la Administración General del Estado, y pliego de condiciones que rige dicha subasta
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia por la que se acuerda y anuncia
convocatoria de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en
sobre cerrado, de bienes patrimoniales propiedad de la Administración General del Estado sitos en la
provincia de Valencia, y pliego de cláusulas que rige dicha subasta
Anuncio de modificación de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid por la
que se convoca subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del
Estado, a celebrar el 3 de noviembre de 2016
Acuerdo de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en el País Vasco-Bizkaia por el que se
convoca subasta pública de cinco inmuebles propiedad de la Administración General del Estado

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por el que se hace público el acuerdo
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la parcela 142 del polígono 9 del
término municipal de Villena

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2016, de la Presidencia del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para el año 2016 a proyectos de investigación fundamental orientada a acciones de programación
conjunta internacional dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad

Convocatoria Asamblea Colegio de Huérfanos de Hacienda
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Huérfanos de Hacienda
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