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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 537/2014, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la
Decisión 2005/909/CE de la Comisión

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1823, de 10 de octubre de 2016, por el que se establecen los
formularios mencionados en el Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin
de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil
Legislación Estatal

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Orden HAP/1668/2016, de 18 de octubre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el primer trimestre del año 2016, aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros
de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.— Resolución de 3 de octubre de 2016 por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para
la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 14 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 del Área del Monopolio

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 10 de octubre de 2016 por
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el
día 6 de octubre de 2016
Resolución de 14 de octubre de 2016 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de octubre de 2016 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 18 de octubre de 2016 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la
inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2021, durante el actual periodo de interés
Resolución de 18 de octubre de 2016 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la
inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2019, durante el actual periodo de interés
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Resolución de 18 de octubre de 2016 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a diez años indexadas
a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2024, durante el actual periodo de interés
Resolución de 18 de octubre de 2016 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a quince años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2030, durante el actual periodo de interés
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Presidencia.— Resolución de
10 de octubre de 2016 por la que se crean ficheros de datos de carácter personal
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por
el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía
Decreto 161/2016, de 18 de octubre, por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de ochocientos dos millones veinte mil euros
Acuerdo de 18 de octubre de 2016 por el que se impulsa la incorporación de cláusulas sociales y
ambientales en los contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden HAC/49/2016, de 10 de octubre de 2016,
por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 y la apertura del ejercicio 2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden de 19/10/2016 por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 y de apertura del ejercicio 2017, en relación con
la contabilidad de gastos e ingresos públicos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/277/2016, de
18 de octubre, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Administración Pública y Justicia. Viceconsejería de Relaciones Institucionales.— Resolución 13/2016, de 6 de septiembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba el I Plan para la igualdad de mujeres y
hombres de la Administración General y sus Organismos Autónomos

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden ECC/1678/2016, de 10 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales
titulares y suplentes del Consejo de Contabilidad y del Comité Consultivo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
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Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Orden ECC/1666/2016, de 14 de octubre, por la que se resuelve el concurso específico, convocado
por Orden ECC/930/2016, de 8 de junio
Orden ECC/1677/2016, de 7 de octubre, por la que se resuelve el concurso específico, convocado
por Orden ECC/1096/2016, de 17 de junio, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se deja sin efecto la Resolución de 27 de septiembre de 2016,
por la que se resuelve concurso general, convocado por Resolución de 15 de junio de 2016

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, convocado por Orden HAP/1793/2015, de
1 de septiembre

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública, convocado por Orden
HAP/1198/2016, de 14 de julio
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral, convocados por Orden
HAP/1199/2016, de 14 de julio

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECC/1671/2016, de 23 de septiembre, de revocación de la autorización administrativa concedida
a Aseguradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros para operar en el ramo de enfermedad
Orden ECC/1672/2016, de 30 de septiembre, de extinción de la entidad Reaseguradora Albatros, SA, en
liquidación y cancelación de su inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAP/1669/2016, de 7 de octubre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 14 de octubre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación
fiscal

PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,
por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección
de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos
hipotecarios sobre la vivienda

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 7 de septiembre de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada de
correo denominada «La Generación de los 50»
Resolución de 7 de octubre de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo
denominada «Efemérides.-2016. TVE 60 años»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Objeto: Servicio de cafetería-comedor y venta automática mediante máquinas expendedoras (vending)
en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ubicada en el Paseo de la Castellana, 3. Expediente: 67/16
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Objeto: Servicio para soporte del sistema de información TAREA para los Tribunales EconómicoAdministrativo. Expediente: 71/16
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Objeto: Obras de reparación y restauración de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca.
Expediente: 55/16
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Objeto: Servicio de Especialidad de medicina del trabajo, por Servicio de Prevención Ajeno (SPA). Expediente: 83/16
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas (Oficialía Mayor). Objeto: Suministro, actualización, soporte técnico Premier y servicios de consultoría estratégica de productos
MICROSOFT, con destino a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Expediente: PA 01/2016
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Galicia. Objeto: Servicio de limpieza de las distintas
dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno en Galicia. Expediente: 201615000012
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Palencia. Objeto: Limpieza de las dependencias
de la Subdelegación del Gobierno en Palencia. Expediente: 201634000006
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Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara sobre el contrato de limpieza
de las dependencias de la Subdelegación del Gobierno para el periodo comprendido entre 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017. Expediente: 201619000009
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja por el que se convoca licitación para
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro de La Rioja y del Tribunal Económico Administrativo Regional de La Rioja
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la contratación del suministro de las licencias de uso de los productos software para gestión y control de informes y listados generados en los servidores IBM z/Series corporativos, utilizado por el Departamento de Informática Tributaria
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la contratación del servicio de retirada de los residuos que se generan en los edificios de los Servicios Centrales de la
Agencia Tributaria y de los edificios dependientes de la Delegación Especial de Madrid, en el municipio de Madrid
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Galicia
por la que se convoca la licitación del Servicio de mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones de la AEAT en la provincia de A Coruña
Anuncio de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria por la que se convoca
licitación para contratar la prestación de un servicio de seguridad para todas las dependencias de la
Agencia Tributaria en Castilla y León
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de obra compartida al 50% para el plan de mejora urbanística del Polígono de Bouzas, en Vigo. Expediente: SER/16/0178
Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación de la obra denominada «aplicación de revoco de saneamiento en los paramentos del
claustro de la Colexiata de Santa María A Real de Sar»
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de limpieza en la
Delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística en Gipuzkoa. Expediente: 01001673092 N
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que se publica
licitación para contratar el servicio de aprovisionamiento, ensayos, validación y control de calidad de
los componentes electrónicos del modelo de ingeniería para los instrumentos altímetro láser y cámara de visión de la Misión Espacial Juice de la Agencia Espacial Europea, destinado al Instituto de
Astrofísica de Andalucía. 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 suministro de un sistema de cromatografía líquida de alta resolución totalmente
biocompatible para purificación de proteínas y otras biomoléculas, destinado al Centro Nacional de Biotecnología. Equipamiento de infraestructura cofinanciado por el European Research Council
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que se publica
licitación para contratar las obras de reforma y ampliación del edificio principal del Instituto de Agricultura Sostenible
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que se publica
licitación para contratar el servicio para el diseño mecatrónico y fabricación del modelo de ingeniería
de la tarjeta «módulo de potencia y control de mecanismos» y «rueda de filtros» para el instrumento Janus de la Misión Espacial Juice de la Agencia Espacial Europea, destinado al Instituto de Astrofísica de Andalucía. 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 suministro e instalación, con proyecto de legalización, de un laboratorio
modular de contención biológica, destinado al Instituto de Agricultura Sostenible
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que se publica
licitación para el establecimiento de un acuerdo marco para la realización de estudios de opinión de
interés mediante encuestas presenciales destinados al Instituto de Estudios Sociales Avanzados
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que se publica
licitación para contratar el servicio de gobernante y asistencia hostelera en el Palacio y otras casas
de la Reserva Biológica de Doñana
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca licitación pública para el servicio
de apoyo a la Unidad de Tecnologías de la Información para complementar los servicios necesarios
para el Organismo. Expte.: IN0400/2016
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca licitación pública para el servicio
de apoyo a la gestión del servicio de veterinaria especializado en investigación biomédica. Expte.:
OM0393/2016
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto: Servicio de prevención ajeno. Expediente: LIC-16-013

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Servicio de
mantenimiento integral de los Edificios Dotacionales de A Laxe y de la Plaza de la Estrella. Expediente: SER/16/0081
Anuncio del Consorcio de la Ciudad de Toledo de formalización de contrato para la ejecución de las
obras de recuperación y consolidación de bóvedas romanas medievales y fachada en C/ Alfonso X El
Sabio, esquina C/ Navarro Ledesma, 1 (Toledo)
Anuncio del Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), por el que se publica la formalización del contrato a precio
cerrado con admisión de variantes de la ejecución de obra y puesta en servicio de la infraestructura
eléctrica y de comunicaciones marino-terrestre para operar en el banco de ensayos de PLOCAN

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se anuncia pública
subasta para la enajenación de varios bienes propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se anuncia pública
subasta para la enajenación de varios bienes propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por la que se convoca subasta
pública de 27 bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia subasta de
inmuebles urbanos

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 6 de octubre de 2016, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se convocan 15 becas de postgrado en estadística
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