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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de cartas para la celebración de una reunión de Consultores para ultimar el
Documento Técnico del OIEA sobre clasificación desde el punto de vista de la
seguridad de los Componentes Mecánicos para las Aplicaciones de Fusión los días
30 y 31 de enero de 2017, hecho en Viena el 16 de diciembre de 2016 y 25 de enero
de 2017.

BOE-A-2017-1893

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Hidrocarburos

Circular 2/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y
reparto del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

BOE-A-2017-1894

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/140/2017, de 1 de febrero, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, acceso por promoción interna, a los
aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/2682/2015,
de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1896

Orden JUS/142/2017, de 2 de febrero, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso por promoción interna, a
los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden
JUS/2683/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1898

Destinos

Orden JUS/139/2017, de 1 de febrero, por la que se otorga destino a los funcionarios
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1895

Orden JUS/141/2017, de 2 de febrero, por la que se otorga destino a los funcionarios
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1897
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Situaciones

Orden JUS/143/2017, de 15 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Dolores Pérez Clotet
Becerra.

BOE-A-2017-1899

Orden JUS/144/2017, de 15 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Trinidad Cerezo Sierra.

BOE-A-2017-1900

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 1 de febrero de 2017, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que
se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1901

Orden de 2 de febrero de 2017, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que
se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2683/2015, de 1 de
diciembre.

BOE-A-2017-1902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 1 de febrero de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno de promoción interna, que han superado las
pruebas selectivas convocadas por la Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1903

Resolución de 2 de febrero de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno de promoción interna, que han
superado las pruebas selectivas convocadas por la Orden JUS/2683/2015, de 1 de
diciembre.

BOE-A-2017-1904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se otorga destino a los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1905

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se otorga destino a los
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Destinos

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia e Interior, de
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1907
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COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2682/2015, de 1
de diciembre.

BOE-A-2017-1908

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2683/2015, de 1
de diciembre.

BOE-A-2017-1909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2682/2015, de 1 de
diciembre.

BOE-A-2017-1910

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2683/2015, de 1 de
diciembre.

BOE-A-2017-1911

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Destinos

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1912

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2683/2015, de 1 de
diciembre.

BOE-A-2017-1913

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1914
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Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-1915

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Milagrosa
Gómez Cabrera.

BOE-A-2017-1916

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Aurelio Ureña Espa.

BOE-A-2017-1917

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la composición
del órgano de selección para la provisión de plaza de Jefe del Departamento de
Cooperación Multilateral, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-1918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Maestros

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección de
Gestión de Personal, del Departamento de Educación, por la que se publica la
convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros.

BOE-A-2017-1919

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-1920

Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Diputación Foral de Álava, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-1921

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se modifica la de 10 de noviembre de 2016, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Auxiliar
Administrativa.

BOE-A-2017-1922
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 9 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que aprueba la modificación de las normas
de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2017-1923

Acuerdo de 9 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aprueba las normas de distribución
de asuntos de la Sala de lo Social.

BOE-A-2017-1924

Acuerdo de 9 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aprueba las normas de distribución
de asuntos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2017-1925

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 13 de febrero de 2017, conjunta de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia y la Secretaría General de
Universidades, por la que se corrigen errores en la de 1 de febrero de 2017, por la
que se designan las Comisiones evaluadoras de la prueba de aptitud profesional
para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2017.

BOE-A-2017-1926

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración
Digital y el Ayuntamiento de Pontevedra para el suministro de la aplicación "Oficina
de Registro Virtual" como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al
Sistema de Interconexión de Registros.

BOE-A-2017-1927

Incentivos regionales

Corrección de erratas de la Orden HFP/133/2017, de 6 de febrero, sobre resolución
de expedientes por incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión
de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos
Regionales.

BOE-A-2017-1928

Valores negociados en mercados organizados

Orden HFP/145/2017, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2016, a efectos de la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2016 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas.

BOE-A-2017-1929

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU.

BOE-A-2017-1930
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden EIC/146/2017, de 23 de febrero, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a quince
años que se emiten en el mes de marzo de 2017 mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2017-1931

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de febrero de 2017, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-1932

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BETANZOS BOE-B-2017-11442

CANGAS DE ONÍS BOE-B-2017-11443

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2017-11444

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación "Acuerdo Marco para el
Mantenimiento de Equipos de Extinción de Incendios de Autoextintores".

BOE-B-2017-11445

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación de la " Gestión de residuos no peligrosos: residuos metálicos no
enajenables, residuos de madera y voluminosos no enajenables, restos de textiles"
para la Maestranza Aérea de Albacete.

BOE-B-2017-11446

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (V)
(Tramitación anticipada). Suministro de productos alimenticios a las cocinas y
cafeterías de la Agrupación del CGEA del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (SEINT).
Expediente: 4150016127900.

BOE-B-2017-11447

Anuncio del Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
por el que se publica la formalización del contrato de servicios de conservación,
limpieza y control vectorial y plagas de zonas verdes, solares y otros inmuebles de
titularidad o gestionados por el INVIED, en diversas Áreas de Patrimonio (23 Lotes).
(SARA).

BOE-B-2017-11448
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Anuncio de licitación de Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de pienso, heno y viruta para ganado
equino. Expediente: 10007 17 0008 00.

BOE-B-2017-11449

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio de limpieza de
las aguas y apoyo en la lucha contra la contaminación accidental en el puerto de
Barcelona (CT2016I070007). Expediente: 181/16.

BOE-B-2017-11450

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Obras de adecuación y mejora de la pavimentación del muelle de
pasajeros en el Puerto de La Savina. Expediente: P.O.106.15.

BOE-B-2017-11451

Anuncio de formalización de contratos de Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato de Servicios de seguro médico de asistencia sanitaria
para el personal de plantilla de la Autoridad Portuaria de Baleares. Expediente: E16-
0126.

BOE-B-2017-11452

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia licitación para el "Suministro de fabricación de la escenografía de la obra "Le
Chanteur de México" (M170004).

BOE-B-2017-11453

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Objeto: Mantenimiento de paquetes de software. Expediente: IPA 2/17.

BOE-B-2017-11454

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III.
Objeto: Mantenimiento integral de edificios e instalaciones de los campus del ISCIII
en Chamartín y Majadahonda. Expediente: OM0009/2016.

BOE-B-2017-11455

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de combustible para las calderas de biomasa instaladas
en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar.

BOE-B-2017-11456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación de la contratación del
suministro sucesivo de legumbres, conservas vegetales y otros.

BOE-B-2017-11457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de un equipo multidisciplinar generador electromagnético de ondas de
choque y cirugía urológica endoscópica para U.G.C. de Urología del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba, cofinanciado en un 80% con Fondos FEDER.

BOE-B-2017-11458

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diversos oxigenadores y reservorios para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-11459

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro en régimen de arrendamiento con opción a compra y mantenimiento de
mobiliario de habitaciones para el nuevo Hospital de la Línea, Cádiz.

BOE-B-2017-11460
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Gandia. Contrato de servicios consistente
en Programa de atención a personas migradas: Mediación para la Integración y
Convivencia Social. Exp. CONT-089/2016.

BOE-B-2017-11461

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Petrer. Objeto: Servicio de ayuda a domicilio. Expediente: 08/2016.

BOE-B-2017-11462

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del Seguro Todo Riesgo de Daños Materiales del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2017-11463

Anuncio del Area Metropolitana de Barcelona por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de asistencia técnica al ÁMB para el servicio
de mantenimiento integral de las rondas de Barcelona 2017-2020.

BOE-B-2017-11464

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
la concesión administrativa para gestionar la Estación Biológica del Montseny
integrada por los equipamientos de promoción de la investigación: Albergue de
Fontmartina i Albergue del Puig, del Parque Natural del Montseny, propiedad de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2017-11465

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se convoca licitación pública
para la adquisición del material de oficina y del papel multifuncional para los años
2017-2019.

BOE-B-2017-11466

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de formalización del contrato de los servicios de
limpieza y soporte a los trabajos de jardinería del parque de la Devesa de la ciudad
de Girona, reservado a Centros Especiales de Trabajo.

BOE-B-2017-11467

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la licitación para el
Suministro e Instalación del Alumbrado Ornamental de Calles y Espacios del
Municipio de Móstoles, con motivo de las Fiestas de Mayo, Septiembre y Navidad de
2017.

BOE-B-2017-11468

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización del acuerdo
marco para la contratación del suministro y mantenimiento de equipos multifunción.

BOE-B-2017-11469

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de un banco de ensayo de motores de combustión interna
para medida en transitorio, cofinanciado por FEDER. Expediente: 2017/00014.

BOE-B-2017-11470

Resolución de la Universidad Complutense por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el servicio de personalización de títulos
oficiales universitarios e interuniversitarios, títulos y etiquetas Erasmus Mundus,
suplemento europeo al título, títulos oficiales en formato electrónico, suplemento
europeo al título en formato electrónico, títulos propios en formato electrónico,
formación continua y diploma de estudios avanzados que emite la UCM.

BOE-B-2017-11471

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la instalación de
protecciones solares en muro cortina T&#8208;3 (Expediente AGP 33/17).

BOE-B-2017-11472

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para
la contratación de un servicio para la evaluación de candidatos en el proceso de
selección de Jefes de Sector de Metro de Madrid.

BOE-B-2017-11473
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Jefatura de Estado Mayor
del Ejército del Aire, por la que se convocan los Premios Ejército del Aire 2017.

BOE-B-2017-11474

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan las ayudas para la acción y la promoción cultural
correspondientes al año 2017.

BOE-B-2017-11475

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de fecha 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación
empresarial denominada "Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de
Calor", en siglas FEGECA, con número de depósito 99002231 (antiguo número de
depósito 2683).

BOE-B-2017-11476

Resolución de fecha 16 de Febrero de 2017 de la Dirección General de Empleo por
la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la organización
empresarial denominada Federación Nacional de Empresarios de Máquinas
Recolectoras, en siglas FENAMAREC, con número de depósito 99005585 (antiguo
número de depósito 9104).

BOE-B-2017-11477

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector para puestos de trabajo
vinculados a actividades comerciales y de marketing, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil

BOE-B-2017-11478

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía de la Universitat de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-11479
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