
I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1975-2021, en relación con el apartado 5 del 
artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de 
febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en 
cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de la ley modificada.

BOE-A-2021-12697

MINISTERIO DE JUSTICIA

Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden JUS/806/2021, de 22 de julio, por la que se crea una segunda sede 
electrónica asociada al Ministerio de Justicia.

BOE-A-2021-12698

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Medidas financieras

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

BOE-A-2021-12699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Organización

Ley 4/2021, de 29 de junio, de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón.

BOE-A-2021-12700

Organización. Régimen Jurídico

Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público 
Autonómico de Aragón.

BOE-A-2021-12701

Derecho Foral de Aragón. Patrimonio

Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, y el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, en lo que 
afecta a la regulación de los inmuebles vacantes y los saldos y depósitos 
abandonados.

BOE-A-2021-12702
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de junio de 2021, 
en la Carrera Diplomática.

BOE-A-2021-12703

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Destinos

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de mayo de 
2021.

BOE-A-2021-12704

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 15 de abril de 2021.

BOE-A-2021-12705

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Personal directivo

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se resuelve el proceso selectivo para la 
provisión de puesto de trabajo de personal directivo, convocado por Resolución de 1 
de junio de 2021.

BOE-A-2021-12706

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 10 de julio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Tânia Isabel Lopes da Costa.

BOE-A-2021-12707

Resolución de 10 de julio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2021-12708

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Berta Moreno Küstner.

BOE-A-2021-12709

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Navarro del 
Águila.

BOE-A-2021-12710

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Inés Juliana 
del Campo Hagelstrom.

BOE-A-2021-12711

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio García Rodríguez de 
Guzmán.

BOE-A-2021-12712
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Resolución de 21 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Hernández Saz.

BOE-A-2021-12713

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que 
se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-12714

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Maqueira Marín.

BOE-A-2021-12715

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
corrigen errores en la de 14 de julio de 2021, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Belén Huerta Lorenzo.

BOE-A-2021-12716

Integraciones

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores y Profesoras 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria.

BOE-A-2021-12717

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Abogados del Estado, convocado por 
Resolución de 12 de marzo de 2021.

BOE-A-2021-12718

Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses

Orden JUS/807/2021, de 20 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 
Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2021-12719

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución 400/38303/2021, de 26 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan procesos selectivos para acceso, por el sistema general de acceso libre y 
estabilización del empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo, en 
plazas de la categoría de Titulado Especialista en Ciencias de la Salud, Titulado 
Sanitario, y Técnico Titulado Superior Sanitario, en la Red Hospitalaria de la 
Defensa.

BOE-A-2021-12720

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por 
la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para el acceso, 
por promoción interna, en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de 
entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional, convocadas por Resolución de 16 de diciembre de 2020.

BOE-A-2021-12721
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Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por 
la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para el acceso, 
por promoción interna, en la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la 
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por Resolución de 16 de diciembre de 2020.

BOE-A-2021-12722

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Subsecretaría, 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 Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por Resolución de 7 de mayo de 2021.

BOE-A-2021-12723

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Subsecretaría, 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 Facultativo de 
Conservadores de Museos, convocado por Resolución de 7 de mayo de 2021.

BOE-A-2021-12724

MINISTERIO DE SANIDAD

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Organización Nacional de Trasplantes, por 
la que se convoca proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco de estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en las categorías de personal sanitario facultativo, personal 
sanitario no facultativo y personal no sanitario.

BOE-A-2021-12725

Procesos selectivos

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Organización Nacional de Trasplantes, por 
la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de cómputo de plazos en el 
proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en las 
categorías de personal sanitario facultativo, personal sanitario no facultativo y 
personal no sanitario.

BOE-A-2021-12726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Especialidades sanitarias

Resolución 875/2021, de 26 de abril, de la Dirección-Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso 
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio Sanitario de Cirugía 
Torácica.

BOE-A-2021-12727

Resolución 877/2021, de 26 de abril, de la Dirección-Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso 
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio Sanitario de 
Reumatología.

BOE-A-2021-12728

Resolución 1102/2021, de 13 de mayo, de la Dirección-Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso 
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitario de Anatomía 
Patológica.

BOE-A-2021-12729
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-12730

Resolución de 20 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-12731

Resolución de 20 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-12732

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios.

BOE-A-2021-12733

Personal de administración y servicios

Resolución de 18 de julio de 2021, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
modifica la de 24 de junio de 2021, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Oficios.

BOE-A-2021-12734

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Pontificia Comillas, para la realización de prácticas académicas 
externas.

BOE-A-2021-12735

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la Adenda del 
Acuerdo de Delegación de la Unión Europea, para la ejecución de la acción «Alianza 
Shire: Acceso a la energía para las comunidades de acogida y los refugiados en 
Shire».

BOE-A-2021-12736

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Badajoz n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de protocolización de cuaderno particional.

BOE-A-2021-12737

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Arganda del Rey n.º 1, por la que se suspende la inscripción de 
rectificación de una referencia catastral consignada.

BOE-A-2021-12738
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Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad accidental de León n.º 2, por la que se deniega la cancelación de 
una anotación de embargo por estar caducada la anotación en la que se sustenta la 
adjudicación.

BOE-A-2021-12739

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Denia n.º 2, por la que tras la tramitación del procedimiento de 
rectificación descriptiva del artículo 199 de la Ley Hipotecaria suspende la 
inscripción de georreferenciación alternativa en una finca.

BOE-A-2021-12740

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad accidental de Valencia n.º 13, por la que suspende la 
inscripción de una sentencia firme.

BOE-A-2021-12741

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de La Zubia, por la que suspende la inscripción de una escritura de 
declaración de obra por antigüedad y rectificación de división horizontal.

BOE-A-2021-12742

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Murcia n.º 4 a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de 
herencia.

BOE-A-2021-12743

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Torrox a inscribir una escritura de elevación a público de contrato 
privado de arrendamiento urbano.

BOE-A-2021-12744

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Albaida, por la que se deniega la inscripción de una rectificación 
de descripción de finca.

BOE-A-2021-12745

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
mercantil VI de Madrid, por la que se deniega la inscripción del nombramiento de un 
liquidador.

BOE-A-2021-12746

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Cuenca, por la que se suspende iniciar un expediente de inscripción 
de representación gráfica.

BOE-A-2021-12747

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Estepona n.º 2 acerca de si es posible cancelar una hipoteca por el 
procedimiento del artículo 141 de la Ley Hipotecaria, en garantía de las resultas del 
procedimiento criminal.

BOE-A-2021-12748

MINISTERIO DE HACIENDA

Incentivos regionales

Orden HAC/808/2021, de 29 de junio, por la que se conceden incentivos regionales, 
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de 
inversión y se resuelven solicitudes de modificación de expedientes en vigor.

BOE-A-2021-12749
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo de la Presidencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, por el que se crean las Secciones del Tribunal, se fija el reparto de 
atribuciones entre estas y el Pleno y el criterio de distribución de asuntos entre las 
Secciones.

BOE-A-2021-12750

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Delegación de competencias

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre 
delegación de competencias.

BOE-A-2021-12751

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Añora, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12752

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cañete de las Torres, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12753

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Gérgal, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12754

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, para la realización de 
prácticas académicas de alumnos del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, en los centros educativos dependientes del 
Ministerio en Melilla.

BOE-A-2021-12755

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cieza, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12756

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Campillo, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12757

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuenmayor, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12758

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuente del Maestre, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12759

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Guadalcanal, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12760

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12761
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Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Íscar, para el desarrollo del programa de 
formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12762

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de L'Alcúdia, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12763

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12764

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Lebrija, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12765

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mengíbar, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12766

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mojados, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12767

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Nueva Carteya, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12768

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Olula del Río, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12769

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Orea, para el desarrollo del programa de 
formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12770

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Padules, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12771

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12772

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Reus, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12773

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tomares, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12774

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Valencia del Mombuey, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12775

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Valverde de Leganés, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12776

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villablino, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12777

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12778
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Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12779

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12780

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-12781

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Contratación administrativa

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Santa Cruz de Tenerife, por la que se crea y se regula la Mesa de 
Contratación y se designa a sus miembros.

BOE-A-2021-12782

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre complementos salariales para el año 2021 en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, derivado del VI Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos.

BOE-A-2021-12783

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre condiciones retributivas de sorteos de la ONCE.

BOE-A-2021-12784

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios 
Madrid 2000, SL.

BOE-A-2021-12785

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Logintegral 
2000, SA.

BOE-A-2021-12786

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa 
Comunicaciones, SL.

BOE-A-2021-12787

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad 
Editorial Información General, SL.

BOE-A-2021-12788

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad 
Editorial Información Deportiva, SL.

BOE-A-2021-12789

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad 
Editorial Información Económica, SL.

BOE-A-2021-12790

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad 
Editorial, SA.

BOE-A-2021-12791

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del Grupo 
Unidad Editorial, SA.

BOE-A-2021-12792

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.

BOE-A-2021-12793
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Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrigen errores en la de 31 de mayo de 2021, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los servicios de campo, 
para actividades de reposición y servicios de marketing operacional.

BOE-A-2021-12794

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados

Corrección de errores de la Orden APA/397/2021, de 14 de abril, por la que se 
definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de 
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de 
explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el correspondiente Plan de 
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2021-12795

Corrección de errores de la Orden APA/398/2021, de 14 de abril, por la que se 
definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción, y 
el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura marina, 
comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2021-12796

Corrección de errores de la Orden APA/399/2021, de 14 de abril, por la que se 
definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas 
de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de 
suscripción y el peso de subproducto de referencia de los animales en relación con 
el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales muertos en la explotación, comprendido en el correspondiente Plan de 
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2021-12797

Corrección de errores de la Orden APA/400/2021, de 14 de abril, por la que se 
definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas 
de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de 
suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de 
explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el correspondiente Plan de 
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2021-12798

Corrección de errores de la Orden APA/401/2021, de 14 de abril, por la que se 
definen las explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas 
mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el 
periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general ganadera, 
comprendida en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2021-12799

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Premios

Orden TFP/809/2021, de 9 de julio, por la que se amplía el plazo de resolución de la 
convocatoria del proceso de Reconocimiento del nivel de excelencia y de los 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, XIV edición, convocados 
por Orden TFP/16/2021, de 11 de enero.

BOE-A-2021-12800

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en 
relación con la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias 
para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el 
ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos 
de la crisis ocasionada por la COVID-19.

BOE-A-2021-12801

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Pág. 2957

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-1
80

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Dirección General del Agua, por la que se 
publica el Acuerdo por el que se resuelve el Convenio con la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, la Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A., y la Asociación 
de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, para el programa de desarrollo 
sostenible de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía.

BOE-A-2021-12802

Documentación administrativa

Resolución de 18 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la 
eliminación de series documentales comunes de la Administración General del 
Estado existentes en los archivos del Departamento y sus Organismos Públicos.

BOE-A-2021-12803

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación, por la que se publican incorporaciones en el Catálogo 
Nacional de Materiales de Base, para la producción de materiales forestales de 
reproducción de las categorías «Identificado» y «Seleccionado» de especies 
forestales en el territorio de Galicia.

BOE-A-2021-12804

Sector eléctrico

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por 
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los 
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer 
trimestre de 2021.

BOE-A-2021-12805

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2021, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se publica el Convenio con la Fundación Siglo para el Turismo 
y las Artes de Castilla y León, para la realización conjunta del Encuentro III/2021 de 
la Joven Orquesta Nacional de España.

BOE-A-2021-12806

Resolución de 23 de julio de 2021, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se publica el Convenio con la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2021-12807

Convenios

Resolución de 20 de julio de 2021, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se publica el Convenio con la Asociación Academia de las 
Artes Escénicas de España, para la organización conjunta del ciclo «Memoria viva. 
Encuentros con maestros de la escena».

BOE-A-2021-12808

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 19 de julio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 
se publica el Convenio con Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística, para la cesión de información procedente del padrón municipal de 
habitantes del Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2021-12809
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Pública de Navarra, para el desarrollo de prácticas académicas 
externas de grado y trabajos fin de grado.

BOE-A-2021-12810

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2021, del Instituto de las Mujeres, por la que se publica 
el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para la creación de la 
Cátedra Extraordinaria «Valores Democráticos y de Género».

BOE-A-2021-12811

MINISTERIO DE CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por la que 
se publica el Convenio con la Agencia Catalana del Consumo y el Ayuntamiento de 
Barcelona, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de 
Barcelona.

BOE-A-2021-12812

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por la que 
se publica el Convenio con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, 
para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Avilés.

BOE-A-2021-12813

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejala del Ayuntamiento de 
Bergara (Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el 
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2021-12814

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación (Sevilla), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en 
el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 
10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2021-12815

BANCO DE ESPAÑA

Delegación de competencias

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, 
por la que se modifica el Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, de aprobación del 
régimen de delegación de competencias.

BOE-A-2021-12816
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Mercado de divisas

Resolución de 28 de julio de 2021, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de julio 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-2021-12817

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Mercado de valores

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Man Group 
PLC.

BOE-A-2021-12818

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Premios

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de 
Emprendimiento en Protección de Datos Personales Ángela Ruiz Robles.

BOE-A-2021-12819

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de 
Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Aced.

BOE-A-2021-12820

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección e Innovación de la Cadena 
de Suministro.

BOE-A-2021-12821

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa.

BOE-A-2021-12822

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa en Moda.

BOE-A-2021-12823

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Industria 4.0 (Máster conjunto de las 
Universidades de León y Vigo).

BOE-A-2021-12824

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Valoración, Gestión y Protección del 
Patrimonio Cultural.

BOE-A-2021-12825

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Congreso de los Diputados. Objeto: Suministro e 
instalación de la exposición permanente del Congreso de los Diputados: 
Democracia, Parlamento, Constitución. Expediente: CON-2021/4801336.0.

BOE-B-2021-34296
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Anuncio de licitación de: Consejo General del Poder Judicial. Objeto: Suministro de 
sillas de trabajo ergonómicas para las sedes del Consejo General del Poder Judicial 
en Madrid, Barcelona y San Sebastián. Expediente: 21/025.0.

BOE-B-2021-34297

Anuncio de licitación de: Consejo General del Poder Judicial. Objeto: Servicios 
necesarios en audio/video en actos y eventos organizados o señalados por el 
Consejo General del Poder Judicial. Expediente: 21/030.0.

BOE-B-2021-34298

Anuncio de licitación de: Consejo General del Poder Judicial. Objeto: Suministro de 
energía eléctrica para las sedes del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid -
sede central- y en Barcelona, dividido en dos lotes. Expediente: 21/028.0.

BOE-B-2021-34299

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 - Base 
Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Mantenimiento de las instalaciones 
de calefacción, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y prevención 
de la legionelosis en instalaciones de agua de la Base Aérea de Zaragoza y la 
Jefatura de Movilidad Aérea. Expediente: 2021/EA26/00001227E.

BOE-B-2021-34300

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Clases de conducir PMC para alumnos de Academias 
de Formación en la Academia de Infantería y Academia de Ingenieros. Expediente: 
2021/ETSAE0038/00001076E.

BOE-B-2021-34301

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Dirección de Infraestructura. Objeto: Expdte 2091021003900 Reparación cubierta 2 
EMAN ED 59 Base General Menacho, Badajoz. TC 212-09/20. Expediente: 2021/
ETSAE0910/00000362E.

BOE-B-2021-34302

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Servicio mantenimiento de 
instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria y prevención de legionelosis 
en B.A. San Javier 2021/2022. Expediente: 2021/EA41/00000336E.

BOE-B-2021-34303

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Concesión del servicio de 
restauración del Centro Deportivo Socio-Cultural Militar Ruiz de Alda. Expediente: 
2021/EA41/00000434E.

BOE-B-2021-34304

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición Cazadora Negra Uniforme Trabajo. Expediente: 2021/
ETSAE0906/00001486E.

BOE-B-2021-34305

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de material no 
aeronáutico para el Escuadrón de Mantenimiento del Grupo de Material del Ala 78. 
Expediente: 2021/EA24/00000552E.

BOE-B-2021-34306

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de material no 
aeronáutico para el Escuadrón de Mantenimiento del Grupo de Material del Ala 78. 
Expediente: 2021/EA24/00000552E.

BOE-B-2021-34307

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de material no 
aeronáutico para el Escuadrón de Mantenimiento del Grupo de Material del Ala 78. 
Expediente: 2021/EA24/00000552E.

BOE-B-2021-34308

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de material no 
aeronáutico para el Escuadrón de Mantenimiento del Grupo de Material del Ala 78. 
Expediente: 2021/EA24/00000552E.

BOE-B-2021-34309
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de material no 
aeronáutico para el Escuadrón de Mantenimiento del Grupo de Material del Ala 78. 
Expediente: 2021/EA24/00000552E.

BOE-B-2021-34310

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Servicio de recogida y 
posterior gestión de residuos NO peligrosos en las instalaciones de la Base Aérea 
de San Javier y ACAR Los Alcázares 2021-2022. Expediente: 2021/
EA41/00000436E.

BOE-B-2021-34311

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: 
Adquisición de diverso pertrechado inventariable destinado a pabellones y 
residencias en el ámbito de JESAT. Expediente: 2021/AR21U/00000316E.

BOE-B-2021-34312

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Suministro 
de pan para las cocinas ubicadas en la B.A. de Zaragoza. Expediente: 2021/
EA26/00000844E.

BOE-B-2021-34313

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
por la que se anuncian subastas públicas sucesivas, con proposición económica, al 
alza, en sobre cerrado, de 34 propiedades sitas en Vitoria (Álava), Ávila, Badajoz, 
Inca (Islas Baleares), Algeciras (Cádiz), San Fernando (Cádiz), Cañas (La Rioja), 
Alcalá de Henares (Madrid), Calatayud (Zaragoza), Melilla, Alicante, Vejer de la 
Frontera (Cádiz) y Madrid.

BOE-B-2021-34314

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Servicios de reparación de conjuntos y subconjuntos en apoyo a 
zona de operaciones. Expediente: 2021/ETSAE0906/00001089E.

BOE-B-2021-34315

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Recuperación De Elementos De Cadena De Vehículos 
Acorazados Del Et. Expediente: 2021/ETSAE0906/00001363E.

BOE-B-2021-34316

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Apoyo al mantenimiento de vehículos de la familia BMR/VEC. 
Expediente: 2021/ETSAE0906/00000493E.

BOE-B-2021-34317

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición De Filtros NBQ Para Vehículos. Expediente: 2021/
ETSAE0906/00001314E.

BOE-B-2021-34318

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de material de 
ferretería y pintura para el Grupo de Material de la Academia General del Aire año 
2021. Expediente: 2021/EA41/00000706E.

BOE-B-2021-34319

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de material de 
ferretería y pintura para el Grupo de Material de la Academia General del Aire año 
2021. Expediente: 2021/EA41/00000706E.

BOE-B-2021-34320

Anuncio de licitación de: Intendente de Rota. Objeto: Elaboración e instalación de 
una segunda cubierta de botes en la Fragata "Numancia". Expediente: 2021/AR46U/
00000670E.

BOE-B-2021-34321

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Servicio de socorrista y 
monitores de actividades lúdico deportivas en CDSCM RUIZ DE ALDA 2021-2022. 
Expediente: 2021/EA41/00000931E.

BOE-B-2021-34322
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: 
Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo software de los sistemas de seis 
arcos de seguridad metor y tres escáneres de seguridad rapiscan en diversos 
edificios de SSCC de la A.E.A.T.-. Expediente: 21700027800.

BOE-B-2021-34323

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: 
Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo software de los sistemas de dos 
arcos seguridad ceia y tres escáneres Hiscan en diversos edificios SS.CC.de la 
A.E.A.T. Expediente: 21700028000.

BOE-B-2021-34324

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de 
mantenimiento de la instalación de climatización y ACS de la Delegación de la AEAT 
en Guadalajara. Expediente: 21A70032700.

BOE-B-2021-34325

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro 
de distintas prendas de uniformidad. Expediente: 20710105800.

BOE-B-2021-34326

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte 
de dispositivos del sistema balanceador de carga de los servicios de presencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet. Expediente: 21840055800.

BOE-B-2021-34327

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro 
de 55 Chalecos Salvavidas en 2 lotes para Patrulleros del Departamento de 
Aduanas e II.EE. Expediente: 21710023600.

BOE-B-2021-34328

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro 
de 55 Chalecos Salvavidas en 2 lotes para Patrulleros del Departamento de 
Aduanas e II.EE. Expediente: 21710023600.

BOE-B-2021-34329

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Canarias. Objeto: Mantenimiento edificios AEAT Canarias 2021-2023. 
Expediente: 21A50037700.

BOE-B-2021-34330

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Canarias. Objeto: Mto eléctrico y mecánico barcos Canarias 2021-22. 
Expediente: 21A50035900.

BOE-B-2021-34331

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de nuevos desarrollos 
de aplicaciones catastrales para la Dirección General del Catastro. Expediente: 
2021-04.

BOE-B-2021-34332

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se 
convoca subasta pública de varias fincas rústicas y urbanas.

BOE-B-2021-34333

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de 
Baleares. Objeto: Desarrollo de nuevos trámites telemáticos en SISTRA y nuevas 
funcionalidades de los backoffices del Consejo de Administración, quejas y 
sugerencias y SECOMED en la Autoridad Portuaria de Baleares. Expediente: 
P.O.101.20.

BOE-B-2021-34334

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración SEPES 
Entidad Pública Empresarial de Suelo. Objeto: Servicio de Telecomunicaciones de 
SEPES. Expediente: 128705.

BOE-B-2021-34335
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de 
construcción de la nueva estación de Parla Norte (Madrid). Expediente: 
3.21/05108.0033.

BOE-B-2021-34336

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 35-CS-50065; 
51.336/21. Renovación de señalización vertical deteriorada de la N-232 PP.KK. 
0+000 al 77+400 y N-232a PP.KK. 30+770 al 38+740 y 71+500 al 83+700. Provincia 
de Castellón. Expediente: 251211250065.

BOE-B-2021-34337

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 34-OR-50215; 
51.312/21. Repintado de marcas viales en las carreteras N-120, N-536, N-542, 
N-525, N-540, N-541, y enlace N-120 a N-525, PP.KK. 0+000 al 1+200. Provincia de 
Ourense. Expediente: 251213250215.

BOE-B-2021-34338

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). 
Objeto: Suministro de licencias Microsoft a la Autoridad Portuaria de Barcelona. 
Clave de expediente: 2020R330046. Expediente: 2021-00003.

BOE-B-2021-34339

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). 
Objeto: Remodelación edificio Asta OB-GP-P-0828/2018 . Expediente: 2020-00039.

BOE-B-2021-34340

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril sobre enajenación mediante pública 
subasta de la embarcación identificada como "LS AM1 con distintivo EB7627, 
matrícula 8ª MA-4-4-95.

BOE-B-2021-34341

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril sobre enajenación mediante subastas 
sucesivas del buque denominado "ZAPOLYARYE", con Número I.M.O. 952405.

BOE-B-2021-34342

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
mantenimiento de red de voz y datos en el ámbito de la red de ancho métrico de Adif 
(2 lotes). Expediente: 2.20/09504.0021.

BOE-B-2021-34343

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Emergencia 
de las obras y de los servicios por daños en el entorno del P.K. 3/527 de la Línea 920 
Móstoles - El Soto - Parla. Obra civil. Expediente: 3.21/27507.0150.

BOE-B-2021-34344

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Emergencia 
de las obras y de los servicios por daños en el entorno del P.K. 3/527 de la Línea 920 
Móstoles - El Soto - Parla. Asistencia Técnica. Expediente: 3.21/27507.0151.

BOE-B-2021-34345

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Consultoría y 
asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de la nueva 
estación de Salou-Port Aventura (Tarragona). Expediente: 3.21/20830.0086.

BOE-B-2021-34346

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Calibración-
Verificación de los equipos de seguimiento y medición (ESYM) eléctricos de la 
Dirección General de Conservación y Mantenimiento. Expediente: 2.21/28520.0022.

BOE-B-2021-34347

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: servicios de administración 
funcional evolución para las plataformas de infraestructura. Expediente: 
2.21/41110.0090.

BOE-B-2021-34348

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Consultoría y 
asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía 
de los accesos y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y renovación de 
vía del tramo Badajoz-frontera portuguesa. linea de alta velocidad Madri-
Extremadura. Expediente: 3.21/20830.0104.

BOE-B-2021-34349

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Sistema para la formación 
hibrida y flexible a través de redes IP Multimedia: HYFLEX-ADIF. Expediente: 
3.21/04110.0072.

BOE-B-2021-34350
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro e 
instalación de equipos de telecomunicaciones de redes ip y sdh/pdh para los ctc de 
León, Orense, Oviedo, El Berrón, Santander, Bilbao y Miranda de Ebro. Expediente: 
3.20/27510.0053.

BOE-B-2021-34351

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Prestación de 
servicios de mantenimiento del material rodante motor de la Dirección de Servicios 
Logísticos de ADIF. Expediente: 4.21/23108.0055.

BOE-B-2021-34352

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de 
las obras contempladas en el proyecto: sustitución del pendolado convencional por 
equipotencial en el trayecto Córdoba-Palma del Río, línea Madrid-Sevilla. 
Expediente: 3.20/27507.0041.

BOE-B-2021-34353

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto por incidencia para el tratamiento de la línea Bobadilla a Algeciras entre los 
Pp.Kk. 36+600 Y 36+760. Expediente: 3.20/27507.0187.

BOE-B-2021-34354

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación de "Redacción de proyectos e inspecciones de puentes de la Red 
administrada por ADIF". Expediente:4.20/27507.0167.

BOE-B-2021-34355

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración 
Financiera. Objeto: Aplicación o sistema de doble factor de autenticación para los 
accesos remotos a las redes y sistemas (según directrices del CCN) tras el 
ciberataque mediante ramson ware al Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Expediente: 10000518/2021.

BOE-B-2021-34356

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Centro Español de 
Metrología. Objeto: Suministro de equipamiento para el mantenimiento de los 
patrones nacionales de temperatura e investigación. Expediente: 202100000016.

BOE-B-2021-34357

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Industria 
Alimentaria. Objeto: Realización del estand del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en la feria FRUIT ATTRACTION 2021. Expediente: 202116607273 .

BOE-B-2021-34358

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio para la dirección, control y vigilancia de las 
obras correspondientes al Proyecto 11/18 de ampliación de abastecimiento a Blanca 
(Mu/Murcia). Expediente: V-01/21-04.

BOE-B-2021-34359

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Contratación de Seguros en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Expediente: 024/21-S.

BOE-B-2021-34360

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Suministro, transporte e instalación de 
mobiliario para varios centros educativos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Expediente: 21/048 SU.

BOE-B-2021-34361
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 
Objeto: Servicio de limpieza integral de las dependencias que ocupan 27 
Delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 
2019N0073080.

BOE-B-2021-34362

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA). Objeto: Servicio de asistencia técnica para la administración de sistemas 
y soporte avanzado de Linux, Oracle, Informix y Citrix, con destino a diversos centros 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Expediente: PA 2021/048.

BOE-B-2021-34363

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA). Objeto: Arrendamiento de 15 licencias de la aplicación 
informática de cuidados críticos de Metavision, con destino al Hospital Universitario 
de Ceuta y al Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: PN 2021/019.

BOE-B-2021-34364

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal del IMSERSO. Objeto: Suministro de coloniales para el C.P.A.P. de 
Bergondo. Expediente: PASA 23/2021.

BOE-B-2021-34365

Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal del IMSERSO. Objeto: Suministro de Fruta y Verdura para el Centro de 
Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo. Expediente: PASA 21/2021.

BOE-B-2021-34366

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Servicio de mantenimiento de equipos de medida de emisores gamma y emisores 
alfa en muestras ambientales . Expediente: 286844.

BOE-B-2021-34367

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Segunda Prórroga de 
Servicios de asistencia técnica y mantenimiento del equipamiento microinformático 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expediente: 
0030021SR012.

BOE-B-2021-34368

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Teruel. 
Objeto: Matenimiento integral sede conjunta TGSS/INSS en Teruel. Expediente: 
44-22/PAS04.

BOE-B-2021-34369

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Teruel. 
Objeto: Suministro de gas natural para el sistema de calefacción de la sede conjunta 
TGSS/INSS. Expediente: 44-22/PAS03.

BOE-B-2021-34370

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Córdoba. 
Objeto: Suministro de vestuario para el personal laboral y funcionario dependiente 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Córdoba. 
Expediente: 14_VC_189_21.

BOE-B-2021-34371

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Pág. 2966

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-1
80

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Pontevedra. 
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de instalaciones eléctricas y 
de datos, puertas automáticas, fontanería y pequeñas reparaciones en los Centros 
de Atención e Información de la Seguridad Social de Pontevedra, Lalín, A Estrada, 
Vilagarcía y la U.M. de Pontevedra. Expediente: 36/VC-224/21/SE/PASA.

BOE-B-2021-34372

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Toledo. 
Objeto: Suministro e instalación de luminarias y lámparas para la renovación del 
sistema de iluminación de las dependencias de la Dirección Provincial de la TGSS 
de Toledo. Expediente: 45-2021/17/CM.

BOE-B-2021-34373

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección Provincial de A Coruña. Objeto: Servicio de 
limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de A Coruña y sus Centros Dependientes. Expediente: 15/
VC-38/22.

BOE-B-2021-34374

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valladolid. 
Objeto: Suministro e instalación 24 bucles magnéticos en los puestos de trabajo de 
la oficina integral de la Seguridad Social de las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad social (TGSS) y del Instituto Nacional de la 
Seguridad social (INSS). Expediente: 47/SSV-04/21.

BOE-B-2021-34375

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Objeto: Servicio de 5 vehículos con conductor para la UNED. Expediente: 
AM 7/2022.

BOE-B-2021-34376

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerencia de la Mutua de 
Andalucía y Ceuta. Objeto: Contratación de suministro de material de ortopedia. 
Expediente: 07/2021.

BOE-B-2021-34377

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Villel.

BOE-B-2021-34378

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de la Vega Inclán.

BOE-B-2021-34379

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Pickman.

BOE-B-2021-34380

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por 
la que se aprueba la delegación de competencias en el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Pasaia.

BOE-B-2021-34381

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la 
que se declara desierto el concurso para el otorgamiento de una concesión para la 
prestación del servicio de izado y botadura en la zona de carenado del muelle 
Donibane.

BOE-B-2021-34382
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Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red 
Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de 
Expropiación Forzosa 012ADIF2120 motivado por las obras del "Proyecto de 
Construcción de Pantallas Acústicas Eje Atlántico. Tramo: Vigo-Padrón", en los 
términos municipales de Dodro (A Coruña) Barro, Caldas de Reyes, Pontevedra, 
Redondela, Vilaboa y Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

BOE-B-2021-34383

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Modificado nº3 del Proyecto 
de Construcción Red Arterial Ferroviaria de Valladolid. Variante Este. Plataforma".

BOE-B-2021-34384

Anuncio del Adif-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos 
de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico del nuevo Canal 
de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de València".

BOE-B-2021-34385

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se hace pública la 
delegación de competencias en su Presidente (Exp. 117/2021-SGSJC y 118/2021-
SGSJC).

BOE-B-2021-34386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería por el 
que se somete a Información Pública la solicitud de Declaración, en concreto, de 
Utilidad Pública, del proyecto de Nueva Acometida Aérea M.T. Línea Bayarque 
(25KW) Subestación Fines desde Apoyo A943678 hasta nuevo C.T. I. sito en paraje 
el Campillo, T.M. Purchena y Oria (Almería) Expte. : NI 4958-9451.

BOE-B-2021-34387

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ANUNCIO del Ayuntamiento de Marín sobre aprobación inicial y apertura del trámite 
de información pública en procedimiento de expropiación por el trámite de urgencia 
en el que actúa como beneficiario.

BOE-B-2021-34388

UNIVERSIDADES
Resolución de la Secretaria General de la Universidad Complutense de Madrid, de 
fecha 12 de julio de 2021, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado n.º 226/2021, que se sigue en 
el Juzgado Contencioso- Administrativo n.º 34 de Madrid al ser admitido a trámite el 
recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Resolución de la 
Universidad Complutense de Madrid, de fecha 22 de marzo de 2021, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca de la UCM (Subgrupo C1) (BOE 07/04/2021).

BOE-B-2021-34389

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34390

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34391

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34392

Anuncio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34393

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34394

Anuncio de la Universidad Internacional de La Rioja sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2021-34395

Anuncio de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la 
Universidad de León sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34396

Anuncio de la Facultat de Farmàcia de la Universidad de Valencia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2021-34397

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34398
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Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34399

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34400

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34401

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2021-34402

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34403

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34404

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2021-34405
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