
 

 

 
BOE DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2017  
 
LUNES 16 
 

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

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Funcionarios de la Administración del Estado 
• Resolución de 4 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores 

en la de 22 de diciembre de 2016, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2017-442 - 1 pág. - 148 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 10 de enero 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-2017-443 - 3 págs. - 238 KB)  

o Otros formatos  
o   

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública 
• Resolución de 12 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 

composición del Tribunal calificador 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. 

o PDF (BOE-A-2017-451 - 1 pág. - 149 KB)  

o Otros formatos  

Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas 
• Resolución de 9 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y 
excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas, convocado por Resolución de 3 de 
octubre de 2016. 

o PDF (BOE-A-2017-448 - 3 págs. - 193 KB)  

o Otros formatos  
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Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado 
• Resolución de 12 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 

composición del Tribunal calificador de los procesos selectivos para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 
Interventores y Auditores del Estado, convocados por Orden HAP/1200/2016, de 14 de 
julio. 

o PDF (BOE-A-2017-452 - 1 pág. - 148 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 12 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores 
del Estado, convocados por Orden HAP/2423/2015, de 12 de noviembre. 

o PDF (BOE-A-2017-453 - 2 págs. - 180 KB)  

o Otros formatos  

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera 
• Resolución de 9 de enero 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 de las pruebas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, 
especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión. 

o PDF (BOE-A-2017-449 - 6 págs. - 340 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de la Administración del Estado 
• Resolución de 10 de enero de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. 

o PDF (BOE-A-2017-450 - 3 págs. - 224 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 
• Resolución de 3 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo. 

o PDF (BOE-A-2017-446 - 66 págs. - 1.965 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 3 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 
general para la provisión de puestos de trabajo. 

o PDF (BOE-A-2017-447 - 48 págs. - 1.721 KB)  

o Otros formatos  
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SÁBADO 21 
 
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e 
incidencias 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Nombramientos 
• Real Decreto 30/2017, de 20 de enero, por el que se nombra Director General de 

Fondos Comunitarios a don Jorge García Reig. 

o PDF (BOE-A-2017-671 - 1 pág. - 144 KB)  

o Otros formatos  
 

III. Otras disposiciones   

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Delegación de competencias 
• Orden HFP/22/2017, de 19 de enero, sobre delegación de competencias en materia de 

gestión económica y presupuestaria. 

o PDF (BOE-A-2017-681 - 5 págs. - 233 KB)  

o Otros formatos  
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