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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 952/2013, de 9 de octubre de 2013, por el que se
establece el código aduanero de la Unión (refundición)

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1758, de 28 de septiembre de 2016, relativo a la clasificación
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1759, de 28 de septiembre de 2016, relativo a la clasificación
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1760, de 28 de septiembre de 2016, relativo a la clasificación
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1761, de 28 de septiembre de 2016, relativo a la clasificación
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, de 28 de julio de 2015, por el que
se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de
desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1765, de 3 de octubre de 2016, relativa a la identificación de especificaciones técnicas de las TIC a efectos de referenciación en la contratación pública
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30
de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en
el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de
junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la
que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes
y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática
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Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los
que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017
Orden HAP/1611/2016, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden HAP/2478/2013, de 20 de
diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Departamento y en determinados organismos públicos adscritos al mismo
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.— Resolución de 28 de septiembre de 2016
por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito
de la Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
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
Instituto Nacional de Administración Pública.— Resolución de 28 de septiembre de 2016 por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 30 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/1556/2016, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden ECC/2741/2012, de
20 de diciembre, de desarrollo metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre el cálculo de las previsiones tendenciales de
ingresos y gastos y de la tasa de referencia de la economía española
Orden ECC/1591/2016, de 4 de octubre, por la que se aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables a remitir con periodicidad semestral por los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 30 de septiembre 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
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Presidencia.— Resolución de 30 de septiembre de 2016 por la que se dispone el sistema y se concretan los requisitos técnicos para la práctica de notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos administrativos tramitados por
la Comisión
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Comité Ejecutivo.— Acuerdo de 5 de octubre de
2016 sobre delegación de competencias
ICEX España Exportación e Inversiones.— Resolución de 27 de septiembre de 2016 por la que
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría
Resolución de 27 de septiembre de 2016 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2015 y el informe de auditoría
Secretaría General de Ciencia e Innovación.— Resolución de 20 de septiembre de 2016 por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Servicio Gallego de Salud para el proyecto «Código100»
Instituto de Salud Carlos III.— Resolución de 20 de septiembre de 2016 por la que se incorporan
y suprimen procedimientos de tramitación electrónica a través del Registro Electrónico del Instituto
de Salud Carlos III
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/1339/2016, de 13 de septiembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 30 de agosto de 2016, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2019
Corrección de errores de la Orden HAP/642/2016, de 15 de junio, por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de día 30 de septiembre de 2016 por el que se modifica el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 2012 por el que se determinan las situaciones de carácter excepcional en las que se reconoce un complemento económico de la prestación
reconocida por la Seguridad Social hasta llegar a alcanzar, como máximo, el 100 % de las retribuciones que correspondan a las personas afectadas en cada caso

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.— Orden de 27 de septiembre
de 2016, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el ejercicio 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Decreto 38/2016, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 42/2015, de 23 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2016 y las de apertura del ejercicio 2017, en relación con la contabilidad de gastos públicos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 4 de octubre de 2016 por la que
se modifica la Orden de 30 de agosto de 2016 por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio económico de 2016 y apertura del ejercicio 2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Administración Pública y Hacienda. Dirección General de la Oficina de Control
Presupuestario.— Resolución de 28 de septiembre de 2016 por la que se definen las características
finales de una emisión de Deuda Pública (TAP), con vencimiento en mayo de 2019, por importe de
veinticinco millones de euros (25.000.000,00€)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 22 de septiembre de 2016 por la que
se regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2016
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Orden de 29 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 44.000.000,00 de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 1 de septiembre de 2016 por la
que se dictan instrucciones sobre el ejercicio de la competencia para la gestión del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 11/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 1/2016, de 29 de
enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016
Ley Foral 12/2016, de 19 de septiembre, por la que se concede un crédito extraordinario de 800.000
euros con el fin de otorgar un préstamo a la Fundación Baluarte para que pueda afrontar los gastos de
funcionamiento y de actividad que conlleva la absorción de la Orquesta Sinfónica de Navarra
Ley Foral 13/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 24/1996,
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de ejecutar la decisión de la Comisión
Europea relativa a la modificación del régimen tributario de determinados clubes deportivos
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Consejero de Hacienda y Finanzas.— Orden de 30 de septiembre de 2016 sobre operaciones de
cierre del ejercicio 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación del
Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad

II. PERSONAL
A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden HAP/942/2016, de 9 de junio
Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Orden ECC/1582/2016, de 23 de septiembre, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden ECC/967/2016, de 8 de junio, en el Instituto Nacional de Estadística
Oposiciones. Relaciones de aprobados
Orden ECC/1585/2016, de 22 de septiembre, por la que se publica la relación de aprobados en la
fase de oposición por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, convocadas por Orden ECC/1769/2015, de 31 de julio
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Orden HAP/1559/2016, de 23 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
De oposiciones
Orden HAP/1583/2016, de 29 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, en el Cuerpo de
Arquitectos de la Hacienda Pública, convocado por Orden HAP/1195/2016, de 14 de julio
Orden HAP/1584/2016, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convocados por
Orden HAP/1196/2016, de 14 de julio
Orden ECC/1565/2016, de 22 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE
Orden ECC/1566/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE
Orden ECC/1567/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado
Orden ECC/1568/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
Orden ECC/1569/2016, de 29 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado
De puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se publica convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación

De cursos, becas y ayudas
Orden ECC/1605/2016, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de becas Fulbright por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa

III. OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización nº 277 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a The Royal Bank of Scotland PLC, Sucursal en España
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MERCADO DE DEUDA PÚBLICA EN ANOTACIONES
Orden ECC/1601/2016, de 26 de septiembre, por la que se revoca la condición de titular de cuenta
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a CNP Partners de Seguros y Reaseguros, SA

MERCADO DE VALORES
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción grave impuesta a JB Capital Markets, SV, SA
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Bankinter, SA
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones muy graves y graves, impuestas a Neila Capital Partners, SGIIC,
SA y a don José Velasco Meseguer
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica el fallo de la sentencia de 11 de mayo de 2016, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso interpuesto por Fidentiies Equities, SV, SA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 29 de septiembre 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
Resolución de 29 de septiembre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal

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 cinco series de sellos de correo denominadas «Personajes.-2016. Centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo (1916-2016)», «Patrimonio Mundial.-2016. Acueducto de Segovia»,0020«Vehículos de Época.-2016. Coches Campeones»,
«Arquitectura rural.-2016» y «Tradiciones y Costumbres.-2016»
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 tres series de sellos de correo denominadas «La Generación de los 50.- 2016», «Cine Español.- 2016» y «Efemérides.- 2016. VIII Centenario de la Universidad de Salamanca»
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 serie de sellos de correo denominada «Arquitectura del Granit.-2016.- Principat d'Andorra»

IV.
A)

DOCTRINA LEGAL
JURISPRUDENCIA

Tribunal Supremo.— Sentencia de 27 de julio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden IET/2446/2013,
de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las
instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, y anula su artículo 5
6

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

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de agosto de 2016

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: Servicios informáticos para el soporte y mantenimiento del entorno avanzado de
seguridad perimetral de la Dirección General del Catastro. Expediente: 58/16
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
Objeto: Servicios postales de paquetería ordinaria, paquetería y documentación urgente y valija
nacional. Expediente: 48/16
Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias de la Delegación del Gobierno en Cantabria
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la contratación del Plan
Global de mantenimiento preventivo y correctivo de los motores principales de la marca MTU. y sus
reductoras, instalados en los patrulleros del Departamento de Aduanas e II.EE., así como el suministro de repuestos
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación para la contratación de los
servicios de desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas abiertos del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación, para la contratación de las
obras de restauración de la fachada del claustro barroco del antiguo convento de Santa Clara, actual
Delegación Especial de la AEAT de Asturias en Oviedo
Anuncio de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria por la que se convoca
licitación para contratar el servicio de limpieza de las dependencias de la Delegación de Palencia y
de la Administración de Aguilar de Campoo
Anuncio de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria por la que se convoca
licitación para contratar el servicio de limpieza de las dependencias de la Delegación de Zamora y de
la Administración de Benavente
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cantabria
por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de seguridad de las embarcaciones
del servicio de vigilancia aduanera en Cantabria
Resolución del órgano de contratación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Canarias por la que se convoca una licitación pública para el servicio de limpieza de sus edificios en Canarias para el año 2017
Anuncio de licitación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Obras de ejecución de instalaciones de protección contra incendios y canalones de cubierta en las naves 6 y 7 del polígono Industrial de Balaídos, en Vigo. Expediente: OBR/16/0019
Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación del Consorcio de la ciudad de Santiago de
Compostela relativo al contrato del suministro en régimen de alquiler de equipos multifunción para
la sede del Consorcio de Santiago, Real Filharmonía de Galicia y Escuela de Altos Estudios Musicales
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Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). Objeto: Confección de talonarios de recetas de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado y su distribución a los Servicios Provinciales, Oficinas Delegadas y a la dirección
de la Comunidad de Madrid facilitada por MUFACE. Expediente: 1/2017
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). Objeto: Servicios para el funcionamiento del centro de soporte a usuarios y sistemas
Microsoft (CSU-MS). Expediente: 2/2017
Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). Objeto: Servicio de limpieza de los locales de los Servicios Provinciales de MUFACE en el
País Vasco, Cantabria, Asturias y Navarra (Zona D), Cataluña, excepto Girona (Zona E) y Castilla y
León y La Rioja (Zona F). Expediente: 7/2017
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Seguro colectivo de automóviles para vehículos del personal de campo del INE. Expediente: 01001670010N
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles respecto a los oficios de albañilería, pintura, cerrajería, carpintería, ebanistería, cristalería y persianas en los edificios de los SS.CC. y Delegación Provincial del INE en Madrid.
Expediente: 01001673049N
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica
licitación para establecer un acuerdo marco para el servicio de realización de estudios de opinión
mediante encuestas telefónicas de interés, para el 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 mantenimiento de edificio e instalaciones del Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que se publica
licitación para contratar el servicio de portero-recepcionista del Instituto Pirenaico de Ecología
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un estimulador magnético transcraneal repetitivo,
destinado al Centro de Automática y Robótica. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con Feder
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica
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 el suministro e instalación de un sistema de inyección de gases para un
microscopio electrónico de barrido modelo Crossbeam 540 destinado al Instituto Cajal. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con Fondo Feder
Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la licitación para la contratación del
suministro de gas natural para edificios varios del CIEMAT-Madrid (ed. 1, 3, 7 y 70)
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación del suministro de material de oficina, papelería y
consumibles informáticos no inventariables para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente:
CSM_2016_006
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación por lotes de diversas pólizas de aseguramiento
para cubrir los distintos riesgos del Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSE_2016_063
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación por lotes del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Prevención y Protección Contra Incendios y del Sistema Contra Intrusión para el Centro
Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSE_2016_027
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Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aparatos Elevadores (Ascensor y Montacargas) instalados en el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente:
CSE_2016_050
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación del Servicio de Limpieza para el Centro Nacional
del Hidrógeno. Expediente: CSE_2016_028
Anuncio de licitación de: Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de reactivos y materiales para la purificación de ácidos nucleicos, técnicas de «Blotting» y otras herramientas de Biología Molecular con destino al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Expediente: 27/16

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de revisión de la contabilidad de costes de Telefónica de
España en el ejercicio 2015 así como ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto del servicio universal. Expediente: 160113

Becas, cursos y premios
Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se conceden ayudas de la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre
Corrección de errores en la Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2016, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria RetosColaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016
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