
BOE DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2017 

LUNES 22 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Servicios públicos. Acceso electrónico 
• Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad

Fiscal, por la que se modifica la de 13 de noviembre de 2015, por la que se crea la sede 
electrónica de la Entidad. 

o PDF (BOE-A-2017-5624 - 1 pág. - 146 KB)

o Otros formatos

Corporaciones locales. Información tributaria 
• Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Financiación

Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las 
Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2015 y su comprobación en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda. 

o PDF (BOE-A-2017-5625 - 6 págs. - 307 KB)

o Otros formatos

MARTES 23 

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Ayudas 
• Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles

del Estado, por la que se convocan ayudas de protección sociosanitaria durante el año 
2017. 

o PDF (BOE-A-2017-5721 - 25 págs. - 527 KB)

o Otros formatos

MIÉRCOLES 24 

III. Otras disposiciones

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5624.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5624
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5625
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5721.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5721


MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Agrupaciones europeas de cooperación territorial 
• Corrección de errores de la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General

Técnica, por la que se registra y publica la modificación del Convenio y Estatutos de la 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Duero-Douro". 

o PDF (BOE-A-2017-5751 - 1 pág. - 154 KB)

o Otros formatos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Encomienda de gestión 
• Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por

la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la 
Función Pública y la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública. 

o PDF (BOE-A-2017-5752 - 2 págs. - 158 KB)

o Otros formatos

JUEVES 25 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales 
• Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos 
obligados a su publicación. 

o PDF (BOE-A-2017-5774 - 83 págs. - 1.578 KB)

o Otros formatos

• Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para
la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados
a su publicación.

o PDF (BOE-A-2017-5775 - 251 págs. - 5.722 KB)

o Otros formatos

II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5751.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5751
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5752.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5752
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5774.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5774
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5775


Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado 
• Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en los 
procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, 
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de 
Agentes de la Hacienda Pública, convocados por Resolución de 5 de julio de 2016. 

o PDF (BOE-A-2017-5797 - 10 págs. - 512 KB)

o Otros formatos

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Incentivos regionales 
• Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Dirección General

de Fondos Comunitarios, por la que se procede al archivo de expedientes de 
modificación de condiciones y de concesión de incentivos regionales. 

o PDF (BOE-A-2017-5813 - 1 pág. - 158 KB)

o Otros formatos

SÁBADO 27 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
• Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del

Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre. 

o PDF (BOE-A-2017-5857 - 2 págs. - 163 KB)

o Otros formatos

Administración Pública. Pruebas selectivas 
• Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a 
los procesos selectivos y liquidación de la tasa de derechos de examen. 

o PDF (BOE-A-2017-5860 - 6 págs. - 368 KB)

o Otros formatos

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5797.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5797
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5813.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5813
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5857.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5857
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5860.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5860
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