
 

 

BOE DEL 2 AL 7 DE OCTUBRE DE 2017  

 

LUNES 2 

 

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

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 

provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2017-11141 - 3 págs. - 279 KB)  

o Otros formatos  

 

MARTES 3 

 

 

III. Otras disposiciones   

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Contratación administrativa 

 Orden HFP/928/2017, de 29 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de 

medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la 

contratación con empresas privadas de auditoría. 

o PDF (BOE-A-2017-11257 - 2 págs. - 159 KB)  

o Otros formatos  

 

MIÉRCOLES 4 

 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado 

 Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 

la que se publica la relación de puestos a ofertar a los aspirantes que han superado las 

pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de ingreso libre, al Cuerpo 

General Auxiliar de la Administración del Estado. 

o PDF (BOE-A-2017-11290 - 30 págs. - 633 KB)  

o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/02/pdfs/BOE-A-2017-11141.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11141
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/03/pdfs/BOE-A-2017-11257.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11257
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-A-2017-11290.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11290


 

 

JUEVES 5 

 

 

II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e 

incidencias  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Destinos 

 Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de junio de 2017. 

o PDF (BOE-A-2017-11322 - 2 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Nombramientos 

 Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema de promoción 

interna, del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 

especialidad estadística. 

o PDF (BOE-A-2017-11324 - 6 págs. - 252 KB)  

o Otros formatos  

Destinos 

 Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Resolución de 24 de abril de 2017. 

o PDF (BOE-A-2017-11323 - 4 págs. - 230 KB)  

o Otros formatos  

 

VIERNES 6 

 

 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas 

 Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11322.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11322
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11324.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11324
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11323.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11323


 

 

el Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas, convocado por 

Resolución de 3 de octubre de 2016. 

o PDF (BOE-A-2017-11439 - 5 págs. - 265 KB)  

o Otros formatos  

III. Otras disposiciones  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 

 Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, 

por la que se convoca el curso "El Reglamento General de Protección de Datos". 

o PDF (BOE-A-2017-11464 - 4 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos  

 

SÁBADO 7 

 

I. Disposiciones generales  

Medidas urgentes 

 Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de 

movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. 

o PDF (BOE-A-2017-11501 - 3 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11439.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11439
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11464.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11464
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11501.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11501

