
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Tasas

Orden INT/252/2021, de 16 de marzo, por la que se actualiza la cuantía de la tasa 
estatal por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior 
de centrales nucleares u otras instalaciones nucleares.

BOE-A-2021-4309

MINISTERIO DE SANIDAD

Medidas sanitarias

Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la Orden 
SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2021-4310

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Organización

Orden ISM/254/2021, de 16 de marzo, por la que se crea y regula la Comisión 
Asesora de Estudios y se establece la regulación del Programa anual de Estudios 
del Departamento.

BOE-A-2021-4311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Medidas organizativas

Decreto-ley 6/2021, de 9 de febrero, de medidas de carácter organizativo en los 
ámbitos sanitario y penitenciario y de justicia juvenil.

BOE-A-2021-4312

Medidas extraordinarias

Decreto-ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de 
cooperativas, empresas y entidades de la economía social como consecuencia de la 
crisis derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto-ley 16/2020, de 5 de 
mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas 
de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19.

BOE-A-2021-4313

Medidas organizativas

Decreto-ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas organizativas 
para la ejecución de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la COVID-19 y 
se modifica el artículo 2 del Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril.

BOE-A-2021-4314
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Medidas extraordinarias

Decreto-ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social 
y en el ámbito de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de 
modificación del Decreto-ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en 
materia social y de carácter fiscal y administrativo.

BOE-A-2021-4315

Medidas tributarias y financieras

Decreto-ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y 
financiero.

BOE-A-2021-4316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Impuestos

Decreto-ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo 
único del Decreto-ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el 
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de 
determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 y se 
modifica el apartado 2 del citado artículo.

BOE-A-2021-4317

Asistencia social

Decreto-ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 
de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para su adaptación 
al Ingreso Mínimo Vital.

BOE-A-2021-4318

Medidas extraordinarias

Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia 
turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la 
pandemia ocasionada por la COVID-19.

BOE-A-2021-4319

Impuestos

Decreto-ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del 
artículo único del Decreto-ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero 
en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de 
determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 y se 
establecen otras medidas tributarias.

BOE-A-2021-4320

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Medidas tributarias, administrativas y financieras

Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. BOE-A-2021-4321

Presupuestos

Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2021.

BOE-A-2021-4322
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Orden JUS/255/2021, de 15 de marzo, por la que se declara en la situación 
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a doña Paloma Conde-
Pumpido García.

BOE-A-2021-4323

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, por la que se declara la jubilación del Fiscal don Emilio Joaquín 
Valerio Martínez de Muniáin.

BOE-A-2021-4324

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Destinos

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 30 de diciembre de 2020.

BOE-A-2021-4325

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Javier García Sánchez.

BOE-A-2021-4326

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de León, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Javier Mateo Oyagüe.

BOE-A-2021-4327

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Díez Medina.

BOE-A-2021-4328

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Alonso Gutiérrez.

BOE-A-2021-4329

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Inmaculada Llorente San 
Segundo.

BOE-A-2021-4330

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosario Navarro Gala.

BOE-A-2021-4331

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Susana Guerrero Salazar.

BOE-A-2021-4332

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
corrigen errores en la de 12 de noviembre de 2020, por Ia que se corrigen errores en 
la de 14 de octubre de 2020, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad.

BOE-A-2021-4333

Integraciones

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Universidad de Lleida, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Lluis Cots Rubio.

BOE-A-2021-4334
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Personal laboral

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Presidencia del Tribunal calificador del 
proceso selectivo, convocado por Resolución de 5 de febrero de 2021, de la 
Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha del 
primer ejercicio para cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio, en la 
categoría de Titulado Superior.

BOE-A-2021-4335

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2021-4336

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se corrigen errores en la de 4 de marzo de 2021, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2021-4337

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4338

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4339

Resolución de 9 de marzo de 2021, del Consejo Comarcal Ribera del Ebro 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4340

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Vilafamés (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4341

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Alguazas (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4342

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4343

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Monforte de Lemos 
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4344

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Vilagrassa (Lleida), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4345

Resolución de 9 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa), 
Patronato Municipal de Deportes, de corrección de errores de la de 23 de febrero de 
2021, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4346
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de las Illes Balears, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4347

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de las Illes Balears, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4348

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se 
corrigen errores en la de 18 de diciembre de 2020, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4349

Personal de administración y servicios

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Universidad Pública de Navarra, por la 
que se convoca la provisión, mediante concurso-oposición, de plazas de Técnico de 
Comunicación.

BOE-A-2021-4350

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Universidad Pública de Navarra, por la 
que se convoca la provisión, mediante concurso-oposición, de plaza de Técnico en 
Euskera.

BOE-A-2021-4351

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Números de identificación fiscal

Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2021, del Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.

BOE-A-2021-4352

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Sellos de correos

Resolución de 25 de febrero de 2021, conjunta de las Subsecretarías de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en 
circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Museos.- 2021», «Ocio 
y Aficiones.- 2021. Parques temáticos. Parque temático Puy du Fou» y «Camino 
Interior del País Vasco y La Rioja.- 2021. Irún (Gipuzkoa), Vitoria-Gasteiz (Araba/
Álava), La Puebla de Arganzón (Burgos) y Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)».

BOE-A-2021-4353

Resolución de 25 de febrero de 2021, conjunta de las Subsecretarías de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en 
circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides.- 2021. 140 
aniversario estación Madrid Delicias», «Humor Gráfico.- 2021. Mikel Urmeneta» y 
«Arquitectura Urbana.- 2021. Centro Botín».

BOE-A-2021-4354

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden APM/1057/2017, de 
30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la 
que se regula la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente 
migratorias.

BOE-A-2021-4355
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Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa 
(scomber scombrus) de las zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras 
artes distintas al arrastre y cerco del Cantábrico y Noroeste con puerto base en la 
provincia de Pontevedra.

BOE-A-2021-4356

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa 
(scomber scombrus) de las zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras 
artes distintas al arrastre y cerco con puerto base en la provincia de A Coruña.

BOE-A-2021-4357

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa 
(scomber scombrus) de las zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras 
artes distintas al arrastre y cerco del Cantábrico y Noroeste con puerto base en la 
provincia de Asturias.

BOE-A-2021-4358

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa 
(scomber scombrus) de las zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras 
artes distintas al arrastre y cerco del Cantábrico y Noroeste con puerto base en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2021-4359

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen disposiciones para la campaña atún rojo 2021 para la flota de la lista 
g), de artes menores del Mediterráneo, del censo específico de la flota autorizada 
para el ejercicio de la pesca del atún rojo.

BOE-A-2021-4360

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se modifica la de 26 de febrero de 2021, por la que se establecen disposiciones 
adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (scomber scombrus) de las 
zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y 
cerco del Cantábrico y Noroeste con puerto base en la provincia de Lugo.

BOE-A-2021-4361

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se modifica el órgano de calificación para el VIII curso sobre el 
desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado.

BOE-A-2021-4362

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Meteorología, por la que se publica la Adenda de la prórroga del Convenio marco de 
colaboración con la Comunidad de Madrid, en materia de meteorología y 
climatología.

BOE-A-2021-4363

Impacto ambiental

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se corrigen errores en la de 22 de febrero de 2021, 
por la que se formula informe de impacto ambiental del «Proyecto de construcción 
de plataforma y vía de la conexión de la LAV Antequera-Granada con la línea 
Bobadilla Granada en el entorno de Loja (Granada)».

BOE-A-2021-4364

Sector petrolífero

Orden TED/256/2021, de 3 de marzo, por la que se incrementan temporalmente las 
existencias estratégicas de hidrocarburos líquidos de la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos.

BOE-A-2021-4365
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Corrección de errores de la Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas 
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2021 y se 
convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2021-4366

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Comunidad Valenciana, para el control de la incapacidad 
temporal durante el período 2021-2022.

BOE-A-2021-4367

Convenios

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para la autorización 
de uso de bienes inmuebles propios de las mutuas, para el cumplimiento de la 
función inspectora atribuida a los médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2021-4368

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 18 de marzo de 2021, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 18 de marzo de 2021, 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-2021-4369

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2021-13395

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de mantenimiento de los equipos de aire 
acondicionado de 50 trenes de Línea 1 y 35 trenes de Línea 5. (Expediente 
6012100087).

BOE-B-2021-13396
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Burgos, por el que se somete a Informapción Pública la solicitud de Declaración 
de Impacto Ambiental, de Autorización Administrativa Previa y de Autorización 
Administrativa de Construcción del proyecto "Parque Eólico Alcocero de Mola de 102 
MW y sus infraestructuras de evacuación", en los términos municiapales de Arraya 
de Oca, Cerratón de Juarros, Espinosa del Camino, Valle de Oca, Villafranca-Montes 
de Oca, Belorado y Alcocero de Mola, en la provincia de Burgos, promovido por la 
mercantil "Iberenova Promociones, S.A.".

BOE-B-2021-13397

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN GREGAL. BOE-B-2021-13398
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