
 

 

 
BOE DEL 9 AL 14 DE ENERO DE 2017  
 
LUNES 9 
 
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos   

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado 
• Resolución de 21 de diciembre 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 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-2017-241 - 2 págs. - 170 KB)  

o Otros formatos  

 
III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Representantes aduaneros 
• Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y 
excluidos a las pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero. 

o PDF (BOE-A-2017-252 - 19 págs. - 1.118 KB)  

o Otros formatos  

 
MIÉRCOLES 11 
 
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración 
del Estado 

• Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, 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 y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, convocado 
por Orden HAP/1430/2016, de 31 de agosto. 

•  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/09/pdfs/BOE-A-2017-241.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-241
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/09/pdfs/BOE-A-2017-252.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-252


 

 

o PDF (BOE-A-2017-316 - 3 págs. - 213 KB)  

o Otros formatos  

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos 
• Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, 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 acceso, por 
promoción interna, a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
convocado por Orden HAP/1018/2016, de 22 de junio. 

o PDF (BOE-A-2017-317 - 3 págs. - 208 KB)  

o Otros formatos  

 
JUEVES 12 
 
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos  

o   

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 
• Resolución de 10 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, 

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 y promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, convocadas por la Orden 
HAP/1017/2016, de 22 de junio. 

o PDF (BOE-A-2017-347 - 4 págs. - 272 KB)  

o Otros formatos  

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado 
• Resolución de 23 de diciembre de 2016, 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 y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, 
convocado por Resolución de 16 de noviembre de 2015. 

o PDF (BOE-A-2017-346 - 7 págs. - 383 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/11/pdfs/BOE-A-2017-316.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-316
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/11/pdfs/BOE-A-2017-317.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-317
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-347.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-347
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-346.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-346


 

 

 
VIERNES 13 
 
III. Otras disposiciones  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Resolución de 11 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, 

por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las tecnologías 
de la información y comunicaciones, en colaboración con el Centro Criptológico 
Nacional. 

o PDF (BOE-A-2017-397 - 10 págs. - 376 KB)  

o Otros formatos  

 

SÁBADO 14 
 
 
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e 
incidencias  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Ceses 
• Real Decreto 10/2017, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don José María 

Piñero Campos como Director General de Fondos Comunitarios. 

o PDF (BOE-A-2017-414 - 1 pág. - 145 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 11/2017, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan 
Ignacio Romero Sánchez como Director General de Coordinación de Competencias con 
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

o PDF (BOE-A-2017-415 - 1 pág. - 146 KB)  

o Otros formatos  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/13/pdfs/BOE-A-2017-397.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-397
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-414.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-414
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-415.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-415
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