
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Corrección de errores del Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo 
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 
2021) con las Enmiendas adoptadas durante las sesiones 105.ª, 106.ª y 107.ª del 
Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

BOE-A-2021-15350

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias

Sentencia de 14 de junio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 788/2015 
contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 
112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de 
las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las 
demarcaciones intercomunitarias.

BOE-A-2021-15351

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Orden JUS/989/2021, de 17 de septiembre, por la que se declara en situación de 
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Juan Antonio Frago Amada.

BOE-A-2021-15352

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Orden HFP/990/2021, de 13 de septiembre, por la que se nombra Director del 
Gabinete de la Secretaria de Estado de Función Pública a don Luis Javier Rueda 
Vázquez.

BOE-A-2021-15353

Corrección de errores de la Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Gestión de la Administración 
de la Seguridad Social.

BOE-A-2021-15354

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLXI

Núm. 228 Jueves 23 de septiembre de 2021 Pág. 3537

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-2
28

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Destinos

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de 
junio de 2021.

BOE-A-2021-15355

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de 
mayo de 2021.

BOE-A-2021-15356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/991/2021, de 16 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería 
de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución 
de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional a doña Lara Fernández Rodríguez.

BOE-A-2021-15357

Orden EFP/992/2021, de 16 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería 
de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo, convocado por Resolución de 9 de abril de 2019.

BOE-A-2021-15358

Orden EFP/993/2021, de 16 de septiembre, por la que, a propuesta del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden ECD/110/2019, 
de 25 de febrero.

BOE-A-2021-15359

MINISTERIO FISCAL

Nombramientos

Decreto de 26 de julio de 2021, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Delegada de Menores en la Fiscalía Provincial de Burgos a doña 
Nuria del Prado Ortiz.

BOE-A-2021-15360

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos

Resolución de 16 de septiembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 
de julio de 2021.

BOE-A-2021-15361

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña 
Elena Amaya Ostolaza Echabe.

BOE-A-2021-15362

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Universidad Jaume I, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2021-15363

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ausias Garrigós 
Sirvent.

BOE-A-2021-15364

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
corrigen errores en la de 26 de julio de 2021, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Raúl Rodríguez Nozal.

BOE-A-2021-15365
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Cuerpo de Ingenieros Navales

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Ingenieros Navales.

BOE-A-2021-15366

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
modifica la composición del Tribunal calificador 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-2021-15367

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2021-15368

Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Gandía (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2021-15369

Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15370

Resolución de 13 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15371

Resolución de 28 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Fontanar (Guadalajara), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15372

Resolución de 6 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Malagón (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15373

Resolución de 9 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Cheste (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15374

Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Roses (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15375

Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Roses (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-15376

Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Villena (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-15377

Resolución de 14 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Villafranca de 
Córdoba (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15378

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15379

Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-15380
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Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Badalona 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-15381

Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15382

Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15383

Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Zurgena (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15384

Resolución de 16 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Aranda de Duero 
(Burgos), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15385

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-15386

Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-15387

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se declara desierta plaza de Profesor Titular de Universidad.

BOE-A-2021-15388

Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Universidad Jaume I, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala Superior de Administración.

BOE-A-2021-15389

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, SA, para impulsar y reconocer los 
valores de la cooperación al desarrollo en proyectos cinematográficos en 2021.

BOE-A-2021-15390

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Civil. Gestión informatizada

Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la 
entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg, a partir de la entrada 
en funcionamiento de la primera oficina conforme a las previsiones contenidas en la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

BOE-A-2021-15391
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MINISTERIO DE DEFENSA

Convenios

Resolución 420/38353/2021, de 17 de septiembre, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Fundación Alternativas, para la realización, 
durante el año 2021, de actividades de investigación, difusión y debate en el ámbito 
de la seguridad y defensa.

BOE-A-2021-15392

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/994/2021, de 9 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se 
publica la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2021-15393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ayudas

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de 
julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas 
destinados al Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en 
centros de especial complejidad educativa (programa PROA+), en el ejercicio 
presupuestario 2021.

BOE-A-2021-15394

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de 
julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas 
destinados al Programa de unidades de acompañamiento y orientación personal y 
familiar del alumnado educativamente vulnerable, en los servicios educativos o 
psicopedagógicos situados en zonas/sectores escolares y centros rurales 
agrupados, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 21 
«Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación 
temprana de 0-3 años» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BOE-A-2021-15395

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de 
julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas 
destinados al Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos en 
el ejercicio presupuestario 2021.

BOE-A-2021-15396

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de 
julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas 
destinados al Programa para la digitalización del sistema educativo, en el ejercicio 
presupuestario 2021, en el marco del componente 19 «Plan Nacional de 
Capacidades Digitales» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BOE-A-2021-15397

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de 
julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas 
destinados al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y 
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa 
PROA+), en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 21 
«Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación 
temprana de 0-3 años», del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BOE-A-2021-15398
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Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de 
julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas 
destinados al Programa para la mejora de la competencia digital educativa 
#CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 19 
«Plan Nacional de Capacidades Digitales» del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

BOE-A-2021-15399

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena, para la 
realización de prácticas académicas de los alumnos de grado y de posgrado, así 
como de alumnos que cursen la formación equivalente a la formación pedagógica y 
didáctica exigida para quienes no pueden realizar los estudios de máster, en los 
centros educativos dependientes del Ministerio en Ceuta.

BOE-A-2021-15400

Convenios

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15401

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cobisa, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15402

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuente de Cantos, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15403

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Gormaz, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15404

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Hornachuelos, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15405

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15406

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Láncara, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15407

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Lantejuela, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15408

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Lora del Río, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15409

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Los Barrios, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15410

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Los Blázquez, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15411

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, 
para el desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15412
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Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Maracena, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15413

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Marinaleda, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15414

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Martos, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15415

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Massamagrell, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15416

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Massanassa, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15417

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mayorga, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15418

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mazcuerras, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15419

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Medina del Campo, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15420

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Menasalbas, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15421

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena, para 
el desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15422

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15423

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Morales del Vino, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15424

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-15425

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación ASSAF.E, 
para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, 
consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2021-15426

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación de 
Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña del Poniente Granadino, para el 
depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en 
el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2021-15427
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Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de 
Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Palmera, para el depósito y custodia 
de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional 
de Germoplasma Animal.

BOE-A-2021-15428

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Vacuno Raza Blanca Cacereña, para el depósito y custodia de 
material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de 
Germoplasma Animal.

BOE-A-2021-15429

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación de 
Criadores de la Raza Ovina Merina de Grazalema, para el depósito y custodia de 
material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de 
Germoplasma Animal.

BOE-A-2021-15430

Pesca marítima

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la 
que se establecen topes de captura y se fijan condiciones de pesca de ciertas 
especies para los buques del censo establecido por Orden APM/920/2017, de 22 de 
septiembre, durante el año 2021.

BOE-A-2021-15431

Seguros agrarios combinados

Orden APA/995/2021, de 6 de septiembre, por la que se definen los bienes y 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y 
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el Cuadragésimo 
Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2021-15432

Orden APA/996/2021, de 6 de septiembre, por la que se definen los bienes, los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones de uva de vinificación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, comprendido en el Cuadragésimo Segundo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

BOE-A-2021-15433

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Subvenciones

Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, por la que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia al 
procedimiento de concesión de subvenciones convocadas por Resolución de 6 de 
agosto de 2021, para actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria 
Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

BOE-A-2021-15434

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 31 de agosto 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 el Decreto-ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 
16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto-ley 
11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico 
para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los 
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

BOE-A-2021-15435
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se aprueba el procedimiento para el envío y cálculo 
de la precisión de los programas de consumo de los consumidores electrointensivos.

BOE-A-2021-15436

Homologaciones

Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo 
de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Rigaku, 
para incluir el modelo NEX DE.

BOE-A-2021-15437

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con Paso a 2 
Plataforma Coreográfica Asociación Cultural, para la organización de prácticas para 
alumnos del Centro de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2021-15438

Enseñanzas deportivas

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 30 de junio de 2021, por la que se 
modifica la de 7 de febrero de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia 
acrobática y gimnasia aeróbica, pertenecientes a la modalidad deportiva de 
gimnasia.

BOE-A-2021-15439

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/997/2021, de 15 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre los lotes desde n.º 190 hasta n.º 211, subastados por la sala Jesús 
Vico, en Madrid.

BOE-A-2021-15440

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras 
del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 17 de 
septiembre de 2021.

BOE-A-2021-15441

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Premios

Resolución de 25 de agosto de 2021, del Instituto de la Juventud, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Juventud para el año 2021.

BOE-A-2021-15442
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MINISTERIO DE IGUALDAD

Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica

Resolución de 21 de septiembre de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores y Globales y la Secretaría de Estado de Justicia, por la que constituye el 
Comité de selección de candidaturas para el Grupo de Expertos en la lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

BOE-A-2021-15443

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre intercambio recíproco de información.

BOE-A-2021-15444

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 22 de septiembre de 2021, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de septiembre 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-2021-15445

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Recursos

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Secretaría del Consejo de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 4/1153/2021, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional contra la Resolución de 20 de mayo de 2021, por la que se 
establece la retribución para el año de gas 2022, de 1 de octubre de 2021 a 30 de 
septiembre de 2022, de las empresas que realizan las actividades reguladas de 
plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural.

BOE-A-2021-15446

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Innovación y 
Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar.

BOE-A-2021-15447

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión 
por Computador/Robotics, Graphics and Computer Vision.

BOE-A-2021-15448

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Salud Global: Integración 
de la Salud Ambiental, Humana y Animal.

BOE-A-2021-15449

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 228 Jueves 23 de septiembre de 2021 Pág. 3546

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-2
28

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Suministro e instalación de 
material y maquinaria para el Taller de Automóviles de la B.A. de Armilla. 
Expediente: 2021/EA24/00001050E.

BOE-B-2021-39435

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: Escuela de Especialidad 
Antonio Escaño. Saneamiento. Suministro abierto bombas y canalizaciones. 
Expediente: 2021/AR42U/00001173E.

BOE-B-2021-39436

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20217133 Melilla/Melilla/Reparación 
parking SATA/Comandancia Militar del Aeropuerto de Melilla. Expediente: 20217133.

BOE-B-2021-39437

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Adquisición material para ACTO. ALFONSO X. Expediente: 2021/
ETSAE0904/00000369E.

BOE-B-2021-39438

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Personal. Objeto: Concesión del Servicio de Peluquería en el CDSCM 
"San Jorge". Expediente: 2021/ETSAE0905/00001169E.

BOE-B-2021-39439

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Suministro de material para mantenimiento y reposición de impresoras de tarjetas de 
la DIAPER. Expediente: 2021/ETSAE0904/00000371E.

BOE-B-2021-39440

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Murcia/San Javier/B.A. San 
Javier/Acondicionamiento de pistas deportivas. Expediente: 2020/EA41/00000393.

BOE-B-2021-39441

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41, Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de mobiliario de 
oficina y otro mobiliario para Unidades de la B.A. de Alcantarilla (EMP y EZAPAC) 
2021. Expediente: 2021/EA41/00001146E.

BOE-B-2021-39442

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41, Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de mobiliario de 
oficina y otro mobiliario para Unidades de la B.A. de Alcantarilla (EMP y EZAPAC) 
2021. Expediente: 2021/EA41/00001146E.

BOE-B-2021-39443

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Murcia/San Javier/B.A. San 
Javier/Acondicionamiento de aceras en calle del hospital. Expediente: 2020/
EA41/00000385.

BOE-B-2021-39444

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Sist. Antiaérea, Costa y Misiles. Objeto: 
Adquisición de Software para gestión de servicios y configuración de red en 
sistemas C2 en Z.O. Expediente: 2021/ETSAE0109/00000118E.

BOE-B-2021-39445

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Mantenimiento de la flota de 
vehículos de dotación del SEADA. Expediente: 2021/EA24/00001077E.

BOE-B-2021-39446

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica. Objeto: 
Adquisición e Implementación de la Plataforma de Armonización para la Gestión de 
la Organización (ARGO). Expediente: 2021/SP03032001/00000125 .

BOE-B-2021-39447
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Murcia/San Javier/B.A. San 
Javier/Acondicionamientos de aceras en edificios de alumnos. Expediente: 2020/
EA41/00000381.

BOE-B-2021-39448

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41, Base Aérea de San Javier. Objeto: Murcia/San Javier/B.A. San 
Javier/Acondicionamiento de zonas recreativas en Residencia de ACAR Los 
Alcázares. Expediente: 2020/EA41/00000479.

BOE-B-2021-39449

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de 
mantenimiento del sistema de mensajería formal para unidades en misiones de paz 
(SIMENPAZ). Expediente: 2021/SP03032003/00000859E.

BOE-B-2021-39450

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Suministro de dispositivos electrónicos 
consumibles, dispositivos periféricos y útiles de uso común. Expediente: 2021/
SP02002001//00001606E.

BOE-B-2021-39451

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Adquisición de equipos y periféricos para plataforma de simulación. Expediente: 
2021/ETSAE0904/00000367E.

BOE-B-2021-39452

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: Suministro 
e instalación de impresoras de producción, más canon de impresión durante dos 
años para impresión digital con destino al Centro de Impresión y Ensobrado. 
Expediente: 21700026700 21700026800.

BOE-B-2021-39453

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un mínimo de 400 kits tácticos de 
iluminación MP5 con destino a las unidades de élite de la Policía Nacional. 
Expediente: Z21AR008/D20.

BOE-B-2021-39454

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Contratación del arrendamiento de equipo 
multifuncional de reprografía, canon de mantenimiento y consumibles pago por uso 
con destino a la D.G.P. Expediente: Z21IN019/D40.

BOE-B-2021-39455

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: 
Servicio de soporte al parque móvil de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de 
expediente 2021I070011. Expediente: 2021-00127.

BOE-B-2021-39456

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
Renovación de Suscripción a Bases de Datos Gartner de Conocimiento. Expediente: 
2.21/41110.0122.

BOE-B-2021-39457

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de elementos de la 
infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los pp.kk. 379+750 y 
386+474 del tramo Monforte-Lugo de la línea 800. Expediente: 3.19/27507.0250.

BOE-B-2021-39458
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Anuncio de licitación de ADIF Alta Velocidad-Consejo de Administración. Objeto: 
Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de 
construcción de: Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de alta 
velocidad y del edificio de viajeros de la estación de Chamartín (Madrid); Nuevo 
edificio técnico de alta velocidad en la cabecera norte de la estación de Madrid-
Chamartín; Conexión del vestíbulo de cercanías bajo vías con metro y el futuro paso 
inferior de alta velocidad de la estación de Madrid-Chamartín; Cimentaciones y pilas 
del ltral este (C/ Hiedra) del cubrimiento de la cabecera sur de la estación de 
Chamartín. ámbitos APE 05.31 centro de negocios y APR 05.10 estación de 
Chamartín; Demolición del edificio 23 de la estación de Madrid-Chamartín-Clara 
Campoamor y la reordenaciónde espacio liberado. Fase I". Expediente: 
3.21/20830.0166.

BOE-B-2021-39459

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Objeto: Servicio para la mejora y actualización de la red viaria urbana de la IGR-RT 
en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. Expediente: 2021-1718152.

BOE-B-2021-39460

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de ejecución del 
proyecto de sustitución de traviesas en el trayecto Calafell - Gavá. Vía I del p.k. 
622/724 al p.k. 629/700. Expediente: 3.21/27507.0036.

BOE-B-2021-39461

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de supresión de bloqueo telefónico entre Los 
Rosales-Zafra. Expediente: 3.21/27507.0231.

BOE-B-2021-39462

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Servicios para la redacción de proyectos de mejora de la infraestructura (puentes, 
túneles y explanaciones) (6 lotes). Expediente: 4.19/27507.0247.

BOE-B-2021-39463

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de renovación de vías 3 y 5 y sustitución de desvíos en las 
cercanías de Barcelona (estación de Blanes). Línea Barcelona a Maçanet por 
Mataró. Expediente: 3.21/27507.0147.

BOE-B-2021-39464

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia para la gestión de 
almacenes físicos de Adif. Expediente: 2.21/28520.0084.

BOE-B-2021-39465

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto: 41-
CA-4200.A; 54.236/21.-Duplicación de la carretera N-350, acceso sur al puerto 
Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340, y A-7. Provincia de Cádiz. Expediente: 
654211142000.

BOE-B-2021-39466

Anuncio de licitación de ADIF Alta Velocidad-Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de construcción de mejora 
integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo D: 
Córdoba-Sevilla. Expediente: 3.21/20810.0020.

BOE-B-2021-39467

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Instalación, mantenimiento y 
supervisión de un sistema de vigilancia de desprendimientos de taludes con 
cámaras de visión artificial en la Red Ferroviaria de Interés General. Expediente: 
2.21/28520.0032.

BOE-B-2021-39468

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Adecuación de taludes y 
trincheras en el ámbito de la red de infraestructuras ferroviarias de la Subdirección 
de Operaciones Red Convencional Noreste. Expediente: 3.21/27520.0068.

BOE-B-2021-39469

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica el desistimiento de la adjudicación del 
contrato de "Ejecución de las obras del proyecto constructivo de telemando de 
energía del Tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo". (Expediente: 
3.21/27507.0130).

BOE-B-2021-39470
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Objeto: Servicios de mantenimiento, 
conservación y reparación de los centros de transformación, cuadros generales de 
baja tensión, baterías de condensadores y grupos electrógenos de los edificios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Expediente: J210004.

BOE-B-2021-39471

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. Objeto: Servicio de gestión de un Centro de Atención a Usuarios 
(CAU) para atender incidencias de usuarios internos, producidas en el ámbito del 
entorno informático de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Expediente: 10000498/2021.

BOE-B-2021-39472

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Redacción del Proyecto de Obras de Mejora de la 
Garantía y Eficiencia Energética del Abastecimiento a Cáceres desde el río Almonte. 
Expediente: 20DT0157/NE.

BOE-B-2021-39473

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Renovación de las compuertas del aliviadero del vano 
central de la presa de La Tranquera (Carenas/ZG). Expediente: 032/21-OB.

BOE-B-2021-39474

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Objeto: Suministro De Material Diverso, Vidrio Y Plástico Para El Laboratorio De 
Aguas De La Confederación Hidrográfica Del Tajo. Expediente: 21CO0010/NS.

BOE-B-2021-39475

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: 
Realización de informes de segunda revisión y análisis general de seguridad en 
presas del subsistema de regulación general de la demarcación del Guadalquivir 
presas que ya disponen de primera revisión. Expediente: 05.963-0036/0411.

BOE-B-2021-39476

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Objeto: Contratación de los servicios de conservación y mantenimiento de los 
caminos generales de la zona regable del Árragom de la zona 3,ª de explotación 
(Cáceres). Expediente: 20DT0141/NE.

BOE-B-2021-39477

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Bellas Artes. Objeto: 
Obras de consolidación y restauración del Castillo de Monteagudo en Murcia. "Fase 
A". Expediente: M210018.

BOE-B-2021-39478

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de licencias para plataforma Redhat de 
Rediris. Expediente: 086/20-RI.

BOE-B-2021-39479

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto: 
Suministro e instalación de un equipo SPECT-CT para pequeños animales y 
suministro de accesorios para el laboratorio de imagen nuclear en el Campus de 
Majadahonda. Expediente: GG0009/2021.

BOE-B-2021-39480
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Anuncio de licitación de: Dirección del Consorcio CENIEH. Objeto: Suministro de 
gases comprimidos y líquidos criogénicos, alquiler de envases contenedores, y 
televigilancia y mantenimiento de las instalaciones de gases. Expediente: 
2021/0909SM05.

BOE-B-2021-39481

Anuncio de licitación de la Dirección del Consorcio CENIEH. Objeto: Actualización 
del Building Management System (BMS). Expediente: 2021/0909SM06.

BOE-B-2021-39482

Anuncio de licitación de: Dirección del Consorcio CENIEH. Objeto: Suministro de un 
reactor por microondas de alta capacidad. Expediente: 2021/0909SM07.

BOE-B-2021-39483

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. Objeto: Renovación y servicio de mantenimiento de los sistemas de 
impresión, inserción y ensobrado para la tarjeta sanitaria europea. Expediente: 
2021/7301.

BOE-B-2021-39484

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. Objeto: Servicio de 
limpieza integral de los edificios e instalaciones dependientes de la dirección 
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz. Expediente: 
2021ALI0731122.

BOE-B-2021-39485

Anuncio de licitación del INSS-Dirección Provincial de Pontevedra. Objeto: Servicio 
de limpieza e higienización edificio sede de la D.P. INSS Pontevedra y Centros 
dependientes de la misma. Año 2022. Expediente: 36/VC-65/22/SE/PA.

BOE-B-2021-39486

Anuncio de formalización de contratos de la TGSS-Dirección provincial de Palencia. 
Objeto: Servicios de mantenimiento reglamentario de góndolas y plataforma 
elevadora unipersonal, sede de la Dirección Provincial conjunta de la TGSS/INSS de 
Palencia. Expediente: 34/GC-800/21.

BOE-B-2021-39487

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, S.A. Objeto: El objeto es la contratación de servicios de apoyo a la 
PMO de la Dirección de Tecnología. La PMO tiene que ser la palanca sobre la que 
se sustente la transformación del modelo de gestión del porfolio. Expediente: 
MT210013.

BOE-B-2021-39488

Anuncio de la Entidad Urbanística Colaboradora para la Ejecución del Colector-
Interceptor de Aguas Pluviales de Pozuelo de Alarcón relativo a la adjudicación de 
las obras de ejecución del Proyecto del Colector-Interceptor de Aguas Pluviales de 
Pozuelo de Alarcón.

BOE-B-2021-39489

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la ampliación 
de plazo de presentación de ofertas de la licitación del despliegue de la 
infraestructura tecnológica para el CTC 2.0 cofinanciable al 50% con cargo al 
programa operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid (expediente 
6012100207).

BOE-B-2021-39490

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la 
contratación de un Acuerdo Marco para el suministro de material hardware/software 
informático de Puesto Cliente (Expediente 6012100259).

BOE-B-2021-39491

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de rehabilitación en el título de Marqués de la Torre de las Sirgadas.

BOE-B-2021-39492
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso público para la selección de una oferta y ulterior 
tramitación de expediente administrativo para el otorgamiento de una concesión 
administrativa con destino a la construcción y explotación de una terminal marítima, 
abierta al uso general, de contenedores y mercancía general convencional en el 
muelle Sur de la zona de servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2021-39493

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 16 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de 
Formación Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales 
territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales 
para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante 
tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.

BOE-B-2021-39494

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Orden ICT/979/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas del "Programa 
ICEX Localiza" de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

BOE-B-2021-39495

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Burgos, por el que se somete a Información Pública la solicitud de Declaración de 
Impacto Ambiental, de Autorización Administrativa Previa y de Autorización 
Administrativa de Construcción del proyecto de "construcción de la Planta Solar 
Fotovoltaica BALLESTAS, para su hibridación con el Parque Eólico existente 
BALLESTAS, y de su infraestructura de evacuación", en los términos municipales de 
Revilla Vallejera, Villamedianilla, Vallejera y Castrojeriz, en la provincia de Burgos, 
promovido por la mercantil «SISTEMAS ENERGETICOS SERRA DE LOURENZA, 
S.A.». CÓDIGO PEol-PV-022.

BOE-B-2021-39496

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Cuenca por el que se somete al trámite de Información Pública el Estudio de 
Impacto Ambiental, la Solicitud de Autorización Administrativa Previa y la Solicitud 
de Autorización Administrativa de Construcción del proyecto de la planta solar 
fotovoltaica Cuesta Colorada de 40,925 MWn y 49,5 MWp, para su hibridación con el 
parque eólico existente Cuesta Colorada de 49,5 MW, y de su infraestructura de 
evacuación, en los municipios de Vara del Rey, Sisante y Tébar, provincia de 
Cuenca.

BOE-B-2021-39497

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. sobre autorización 
de la incoación del expediente de información pública del proyecto de restauración 
hidrológico-forestal de la cuenca vertiente del río Darro sobre el casco urbano de 
Granada. Clave GR(DT)-5336.

BOE-B-2021-39498

Anuncio de modificación y desarrollo de la presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se establecen las fases e inicio de oficio del 
procedimiento de constitución forzosa de la comunidad de usuarios de la masa de 
agua subterránea es050msbt000055102 - "Marismas".

BOE-B-2021-39499

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo al sometimiento a 
Información Pública del Proyecto de acondicionamiento del barranco del Soto como 
desagüe de fondo de la Presa de Loteta T.M. Gallur (Zaragoza) así como su Estudio 
de Impacto Ambiental y la relación de bienes y derechos afectados. Clave: 
09.100-0164/2111.

BOE-B-2021-39500
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Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Castellón relativo a la solicitud de 
concesión del Ayuntamiento de Vinaròs, para la ocupación de unos cuatro mil 
trescientos (4.300) metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-
terrestre, con destino a pasarela ciclo-peatonal sobre la desembocadura del río 
Cervol, en el término municipal de Vinaròs (Castellón). Ref.: CNC02/21/12/0002.

BOE-B-2021-39501

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de 
concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, con destino a 
instalación de un cable de fibra óptica submarino "Grace Hopper" desde la playa de 
Arrietara en el t. m. de Sopela (Bizkaia) hasta la zona económica exclusiva, en 
dirección a Smith Point (Nueva York) en Estados Unidos de América.

BOE-B-2021-39502

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife de Información 
Pública relativo a autorización por un plazo de cuatro años para la instalación de una 
torreta de vigilancia en la Playa del Bollullo, en el término municipal de La Orotava 
(Tenerife).

BOE-B-2021-39503

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife de Información 
Pública relativo a solicitud de autorización por un plazo de cuatro años para 
colocación de sombrillas de brezo natural en las playas del municipio de Valle Gran 
Rey.

BOE-B-2021-39504

Anuncio del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca, 
mediante procedimiento de concurrencia, el otorgamiento de una concesión 
demanial para el uso privativo y la explotación del aserradero de Valsaín situado en 
el monte de utilidad pública "Matas de Valsaín" n.º 1 del catálogo de utilidad pública 
de la provincia de Segovia. Expediente: 202144021808.

BOE-B-2021-39505

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de 
audiencia en el procedimiento sobre la determinación del modo de entrega de los 
envíos postales ordinarios en la urbanización Parc Llevant 2, referencia STP/
DTSP/010/21 perteneciente al término municipal de El Catllar (Tarragona).

BOE-B-2021-39506

Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de 
audiencia en el procedimiento sobre la determinación del modo de entrega de los 
Envíos postales ordinarios en la urbanización El Soto, referencia STP/DTSP/036/21 
perteneciente al término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

BOE-B-2021-39507

Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de 
audiencia en el procedimiento sobre la determinación del modo de entrega de los 
Envíos postales ordinarios en la urbanización Paraje de Santo Domingo, referencia 
STP/DTSP/037/21 perteneciente al término municipal de Piñuécar-Gandullas 
(Madrid).

BOE-B-2021-39508

Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de 
audiencia en el procedimiento sobre la determinación del modo de entrega de los 
Envíos postales ordinarios en la urbanización La Joya, referencia STP/DTSP/038/21 
perteneciente al término municipal de Hayas de Cesto (Cantabria).

BOE-B-2021-39509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se cita a los interesados para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el proyecto de infraestructura de evacuación de la energía 
generada por instalación fotovoltaica "Baldio 2", en el término municipal de 
Casatejada (Cáceres). Expediente: GE-M/55/20 (expediente expropiatorio EXP-
AT/09/21).

BOE-B-2021-39510
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería) sobre elevación a definitiva 
de la Relación de Bienes, Derechos y Titulares afectados y convocatoria al acto de 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, en expediente de expropiación 
forzosa para la construcción del nuevo Puente de San Isidro, obra nº 
73PPOS20-2BI, del Proyecto "Actuaciones en acceso a Huércal-Overa".

BOE-B-2021-39511

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39512

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-39513

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39514

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39515

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39516

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39517

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39518

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2021-39519

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39520

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey 
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39521

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-39522

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN GREGAL. BOE-B-2021-39523

RURAL MIXTO 20, FI (FONDO ABSORBENTE) RURAL GARANTIZADO 2021, FI 
(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2021-39524
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