
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales administrativos

Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia del 
Gobierno del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la República 
de Colombia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, 
hecho en Bogotá y Madrid el 13 y 16 de septiembre de 2021.

BOE-A-2021-15941

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces y Juezas sustitutos/as 
para el año judicial 2021/2022, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.

BOE-A-2021-15942

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Nombramientos

Orden AUC/1035/2021, de 24 de septiembre, por la que se nombra Directora del 
Gabinete de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional a doña Rebeca 
Chantal Guinea Stal.

BOE-A-2021-15943

Designaciones

Orden AUC/1036/2021, de 27 de septiembre, por la que se designa Embajadora 
Observadora Asociada ante la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa a doña 
Marta Betanzos Roig, Embajadora del Reino de España ante la República 
Portuguesa.

BOE-A-2021-15944

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado Especial de la Delegación 
Especial de Cantabria a don Miguel Cárcaba Menéndez.

BOE-A-2021-15945
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Destinos

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al 
personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15946

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de 
julio de 2021.

BOE-A-2021-15947

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Ceses y nombramientos

Orden TES/1037/2021, de 27 de septiembre, por la que se sustituye vocal 
representante de la Administración General del Estado en la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos.

BOE-A-2021-15948

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Destinos

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 12 de julio de 2021.

BOE-A-2021-15949

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de 
agosto de 2021.

BOE-A-2021-15950

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 10 de junio de 2021.

BOE-A-2021-15951

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de A Coruña, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Arufe Giráldez.

BOE-A-2021-15952

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Elixabete Rezabal Astigarraga.

BOE-A-2021-15953

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15954

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15955
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal

Orden JUS/1038/2021, de 23 de septiembre, por la que se convoca para su 
provisión destino vacante en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2021-15956

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/1039/2021, de 21 de septiembre, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15957

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38344/2021, de 9 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15958

Resolución 400/38359/2021, de 23 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15959

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cuerpos de la Administración General del Estado

Resolución de 24 de septiembre de 2021, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se aprueban las relaciones provisionales de admitidos y 
excluidos y se anuncia lugar de celebración del ejercicio único de los procesos 
selectivos para el ingreso, acceso y estabilización de empleo temporal en los 
Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado (libre, promoción interna, 
personal laboral fijo y estabilización de empleo temporal) y General Administrativo de 
la Administración del Estado (libre y estabilización de empleo temporal).

BOE-A-2021-15960

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15961

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15962

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15963

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15964

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15965

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15966
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Personal laboral

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Especial del Estado en el 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se convoca proceso selectivo 
para la provisión de plaza de Director de Sistemas de la Información.

BOE-A-2021-15967

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15968

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15969

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15970

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15971

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15972

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15973

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15974

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Meteorología, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo.

BOE-A-2021-15975

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15976

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15977
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MINISTERIO DE SANIDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SND/1040/2021, de 14 de septiembre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15978

Orden SND/1041/2021, de 21 de septiembre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15979

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15980

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15981

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15982

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15983

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15984

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado para la Agenda 
2030, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2021-15985

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15986

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ISM/1042/2021, de 8 de septiembre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15987

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 14 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2021-15988

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-15989

Resolución de 17 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-15990
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Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Diputación Provincial de Toledo, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-15991

Resolución de 30 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2021-15992

Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales del Río Mula (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15993

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales del Río Mula (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15994

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales del Río Mula (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-15995

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales del Río Mula (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2021-15996

Resolución de 20 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-15997

Resolución de 20 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-15998

Resolución de 23 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Málaga, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-15999

Resolución de 24 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16000

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Convenios

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se publica el Convenio con la Escuela Técnica de Enseñanzas 
Especializadas, SA, para la realización de prácticas de formación en el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2021-16001

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Números de identificación fiscal

Resolución de 28 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2021-16002

Resolución de 28 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación 
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2021-16003
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Convenios

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la 
que se publica el Convenio con la Diputación Foral de Bizkaia, para establecer los 
criterios y el procedimiento operativo para la prevención y extinción de incendios y 
otros siniestros dentro del ámbito portuario de coincidencia competencial.

BOE-A-2021-16004

Delegación de competencias

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Administración de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2021-16005

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Administración de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, sobre 
delegación de competencias.

BOE-A-2021-16006

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Administración de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, sobre 
delegación de competencias.

BOE-A-2021-16007

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Administración de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2021-16008

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 23 de septiembre de 2021, del Instituto de Turismo de España, por la 
que se publica el Convenio con Brussels Airlines, NV, para el desarrollo de acciones 
conjuntas de marketing.

BOE-A-2021-16009

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Agencia de Información y Control Alimentarios. Cuentas anuales

Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2020 y el 
informe de auditoría.

BOE-A-2021-16010

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de estadística 
para el año 2021.

BOE-A-2021-16011

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de estadística 
para el año 2021.

BOE-A-2021-16012
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Pesca marítima

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la 
que se modifica la de 1 de diciembre de 2017, por la que se publica el listado de 
puertos designados conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que 
se establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de 
determinadas especies pelágicas.

BOE-A-2021-16013

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 21 de septiembre de 2021, del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, por la que se publica el Convenio con el Centro Educativo IES 
Universidad Laboral de Málaga, para la realización de prácticas de formación de 
alumnos.

BOE-A-2021-16014

Impacto ambiental

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto «Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Isla Mayor 
(Sevilla)».

BOE-A-2021-16015

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto «Adecuación de la intersección de la N-502, en el P.K. 92+700 con la 
carretera TO-1291 a Parrillas y Navalcán (Toledo)».

BOE-A-2021-16016

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil 
Estatal de Acción Cultural, SA, para la colaboración en el proyecto «España País 
Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022».

BOE-A-2021-16017

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura, por la que se publica el Convenio con la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, para regular el suministro y uso de metadatos y 
miniaturas.

BOE-A-2021-16018

Premios

Orden CUD/1043/2021, de 15 de septiembre, por la que se concede el Premio a las 
Mejores Encuadernaciones Artísticas correspondiente al año 2021.

BOE-A-2021-16019

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Premios

Orden DSA/1044/2021, de 23 de septiembre, por la que se crean y regulan los 
galardones «Ciudades Amigas de los Animales», y se realiza la convocatoria 
correspondiente al año 2021.

BOE-A-2021-16020

Subvenciones

Orden DSA/1045/2021, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades de 
protección animal.

BOE-A-2021-16021
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universitat 
de València, para el desarrollo de programas de máster universitario, prácticas 
académicas externas y trabajos fin de máster.

BOE-A-2021-16022

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universitat 
de València, para el desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de 
doctorado.

BOE-A-2021-16023

MINISTERIO DE CONSUMO

Convenios

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con Gasol Foundation, para la colaboración 
en la promoción de hábitos saludables en desayunos y meriendas para la población 
infantil y adolescente en España.

BOE-A-2021-16024

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Universidad de Granada y la Tesorería General 
de la Seguridad Social, para la colaboración con el Máster en Derecho de la 
Seguridad Social.

BOE-A-2021-16025

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 30 de septiembre de 2021, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2021-16026

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Mercado de valores

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas 
a Atl 12 Capital Inversiones, AV, SA.

BOE-A-2021-16027

Sociedades de valores

Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores Credit Suisse 
Securities, Sociedad de Valores, SA, en el correspondiente registro.

BOE-A-2021-16028
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27, Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de repuestos, 
neumáticos, baterías y ferretería para vehículos. Expediente: 2021/
EA27/00000599E.

BOE-B-2021-40358

Anuncio de formalización de contratos de Sección de Asuntos Económicos de la 
Dirección de Infraestructura. Objeto: Expte. 2091021003400-Reparación de las 
fachadas del edificio del órgano de dirección de DIAPER RML Infante Don Juan, 
Madrid. TC 112-02/21. Expediente: 2021/ETSAE0910/00000337E.

BOE-B-2021-40359

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Adquisición y montaje de accesos restringidos del almacén principal. Expediente: 
2021/ETSAE0904/00000393E.

BOE-B-2021-40360

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto: 
Adquisición de 10960 envases de 12 comprimidos de antimalárico con base de 
autovacuonal/proguanil hidrocloruro (250/100 MG). Expediente: 2021/
SP01491010/00000452.

BOE-B-2021-40361

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 
Material DGAM. Objeto: Acuerdo Marco implementación del IFF MODO 5/S 
Sistemas de Mando y Control Navales. Expediente: 2021/0205E.

BOE-B-2021-40362

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto: Mto. 
equipos de vibración de la unidad de homologación del CET. Expediente: 
582021060200.

BOE-B-2021-40363

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas 
de almacenamiento de datos de tecnología Hitachi-Vantara para la DGP. Expediente: 
Z21IN010/M40.

BOE-B-2021-40364

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. 
Objeto: Suministro de diverso material fungible de laboratorio para el análisis de 
ADN en ellaboratorio de ADN del Departamento de Biología del Servicio de 
Criminalística de la Guardia Civil para las 2022,2023 y 2024. Expediente: E/
0005/A/21/2.

BOE-B-2021-40365

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. 
Objeto: La contratación de los servicios de limpieza, desinfección, desinsectación y 
desratización de los inmuebles e instalaciones inherentes a los mismos, de la 
Dirección General de la Guardia Civil. Expediente: A/0037/A/21/2.

BOE-B-2021-40366

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. 
Objeto: Servicio de prevención en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en las 
cuatro disciplinas preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía 
y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. Expediente: 202101000004.

BOE-B-2021-40367
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Anuncio de licitación de ADIF-Presidencia. Objeto: Asistencia técnica para el control 
y vigilancia de las obras de los proyectos constructivos de racionalización de vías en 
la estación de Soria, renovación de vía entre los pp.kk. 0/000-13/000 y pp.kk. 
58/480- 92/704, mejora de trazada entre el p.k. 13+000 el p.k.58+780 y supresión de 
bloqueotelefónico de la línea Torralba-Soria. Expediente: 3.21/27506.0016.

BOE-B-2021-40368

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.634/21-2; 
AC-543/21 Responsable de Seguridad en fase de explotación para los túneles en las 
carreteras de la Red del Estado en Cantabria". Expediente: 230213927941.

BOE-B-2021-40369

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.563/21-2; 
AC-544/21 Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles 
existentes en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental y Occidental". 
Expediente: 230218027889.

BOE-B-2021-40370

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Objeto: Suministro de gas natural en diversos 
edificios administrativos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Expediente: J210007.

BOE-B-2021-40371

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. Objeto: Servicios del centro de atención a usuarios 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Instituto de Turismo de España. 
O.A y el Instituto para la Transición Justa O.A. Expediente: J20.023.01.

BOE-B-2021-40372

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de la Dirección General de la Biblioteca Nacional. Objeto: 
Servicio de digitalización masiva de colecciones de la Biblioteca Nacional de España 
(BNE). Expediente: M210071.

BOE-B-2021-40373

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Objeto: 
Limpieza de las dependencias y locales de la Subdelegación del Gobierno en 
Pontevedra. Expediente: 01/2021.

BOE-B-2021-40374

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Servicio de atención telefónica y 
asistencia a víctimas de violencia de género que posean un animal de compañía. 
Expediente: 202109PAS001.

BOE-B-2021-40375

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Servicio de mantenimiento de la 
plataforma NEDAES. Expediente: 202101PAS001.

BOE-B-2021-40376

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de la TGSS-Dirección provincial de 
Barcelona. Objeto: Servicio de reconocimientos médico-laborales, 
otorrinolaringológicos y de analíticas específicas para el personal dependiente de la 
D.P. de la TGSS de Barcelona. Expediente: PAS 2021/162 RI.

BOE-B-2021-40377
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Objeto: servicio de recepción, atención de visitas y reuniones, atención 
telefónica y gestión del correo postal. Expediente: 06/21.

BOE-B-2021-40378

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Objeto: Suministro de material informático, por lotes. 
Expediente: AM 38/2021.

BOE-B-2021-40379

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público 
para la selección de una oferta para la tramitación del otorgamiento en régimen de 
concesión administrativa para ocupar las instalaciones correspondientes al "Faro 
Silleiro" con destino a actividades hoteleras, de restauración y similares.

BOE-B-2021-40380

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a 
información pública el establecimiento de las servidumbres aeronáuticas del 
Aeropuerto de Castellón.

BOE-B-2021-40381

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental 
sobre Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la 
que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto 
de trazado "Autovía de Navarra A-15. Tramo: Fuensaúco-Villar del Campo". Clave: 
T2-SO-3220. Provincia de Soria.

BOE-B-2021-40382

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se somete a 
información pública solicitud presentada por la empresa Bahía de Plata Real State 
2017, S.L. de concesión administrativa.

BOE-B-2021-40383

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Castelló por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental del proyecto de 
planta solar fotovoltaica de 166 MWp / 155 MWn denominada Arada Solar y su 
infraestructura de evacuación, en la provincia de Castelló.

BOE-B-2021-40384

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia para el trámite de información 
pública en los expedientes administrativos incoados para la determinación de los 
derechos que pudieran corresponder a los interesados.

BOE-B-2021-40385

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa de Información Pública de la 
solicitud de autorización de ocupación de bienes de dominio público marítimo-
terrestre para llevar a cabo labores de movimiento de arena en la playa de Deba y la 
instalación de barreras de hormigón en los accesos a la misma. T.M. Deba 
(Gipuzkoa). REF.: AUT02/21/20/0098.

BOE-B-2021-40386
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía 
relativo a la solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de 
utilidad pública de la instalación Parque Fotovoltaico Llanos Pelaos 2 de 2 MW, en el 
término municipal de Antigua en la isla de Fuerteventura (ER18/0067).-.

BOE-B-2021-40387

UNIVERSIDADES
Anuncio de de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2021-40388

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-40389

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-40390

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de 
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-40391
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