
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Seguridad social. Medidas fiscales

Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad 
Social y otras medidas fiscales de apoyo social.

BOE-A-2021-18275

Haciendas Locales

Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana.

BOE-A-2021-18276

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5542-2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 
de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de 
Catalunya.

BOE-A-2021-18277

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6003-2021, contra la disposición final primera, 
apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, 
de 12 de julio de 2016.

BOE-A-2021-18278

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6179-2021, contra el artículo 14 nonies del texto 
refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de 
octubre, en la redacción dada por el artículo 39.ocho de la Ley del Principado de 
Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.

BOE-A-2021-18279

MINISTERIO DE DEFENSA

Fuerzas Armadas

Real Decreto 966/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto.

BOE-A-2021-18280

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Organización

Orden TES/1214/2021, de 29 de octubre, por la que se crea la Comisión Ministerial 
de Administración Digital y se regula su composición y funciones.

BOE-A-2021-18281
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Guardia Civil

Real Decreto 967/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula el uso general del 
uniforme de la Guardia Civil.

BOE-A-2021-18282

Subvenciones

Real Decreto 969/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a diversas entidades para la Capitalidad Cultural y Científica de 
Barcelona.

BOE-A-2021-18283

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Subvenciones

Real Decreto 951/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa 
de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución de 
trabajos de control y vigilancia de la contaminación de suelos derivada de la antigua 
producción de lindano en Sabiñánigo (Huesca).

BOE-A-2021-18284

Real Decreto 952/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa 
de una subvención al Ayuntamiento de Bilbao, para el desarrollo de actuaciones 
medioambientales y de lucha contra el cambio climático en el entorno urbano.

BOE-A-2021-18285

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Sociedades de reafianzamiento. Entidades de crédito

Real Decreto 970/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 
1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorización administrativa y 
requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento, el Real Decreto 
2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en 
establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, y el Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

BOE-A-2021-18286

MINISTERIO DE SANIDAD

Sistema Nacional de Salud. Establecimientos sanitarios

Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo III del 
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, y los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por 
el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.

BOE-A-2021-18287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayudas

Decreto-ley 7/2021, de 22 de septiembre, por el que se modifican el Decreto-ley 
5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y establecen ayudas directas a 
autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España y el Decreto-ley 
6/2021, de 1 de septiembre, por el que se efectúa la segunda convocatoria de estas 
ayudas.

BOE-A-2021-18288
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo 4 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombran Juezas sustitutas para el año judicial 
2021/2022, en el ámbito del Tribunal Superior de la Región de Murcia.

BOE-A-2021-18289

Acuerdo de 4 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial 
2021/2022, en el ámbito del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2021-18290

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses

Real Decreto 971/2021, de 8 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña 
Paula Novo Cuba como Secretaria General Técnica.

BOE-A-2021-18291

Nombramientos

Real Decreto 972/2021, de 8 de noviembre, por el que se nombra Secretario 
General Técnico a don Jacobo Fernández Álvarez.

BOE-A-2021-18292

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/1216/2021, de 2 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/341/2019, de 3 de abril.

BOE-A-2021-18293

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Ceses

Real Decreto 973/2021, de 8 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña 
María Fernanda Sánchez Ojanguren como Directora Técnica de Protección 
Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-A-2021-18294

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Destinos

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de agosto de 
2021.

BOE-A-2021-18295

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Roberto de la Herrán Moreno.

BOE-A-2021-18296
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se convoca concurso ordinario n.º 311, para la 
provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2021-18297

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución 430/38404/2021, de 2 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, y se modifican los 
Tribunales calificadores de los 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, convocado por Resolución 400/38303/2021, de 26 
de julio de 2021.

BOE-A-2021-18298

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio o ejercicio único de la fase de 
oposición del proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal 
laboral fijo en los grupos profesionales de M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio Único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, convocado por Resolución de 28 de julio 
de 2021.

BOE-A-2021-18299

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio o ejercicio único de la fase de 
oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
como personal laboral fijo en los grupos profesionales de M2 y M1 sujetos al IV 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, convocado por Resolución 
de 28 de julio de 2021.

BOE-A-2021-18300

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.

BOE-A-2021-18301
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Cuerpo de Subinspectores Laborales

Resolución de 2 de noviembre 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 para integración de los técnicos habilitados en prevención 
de riesgos laborales de la Generalitat de Cataluña, en el Cuerpo de Subinspectores 
Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral, convocado por Resolución de 29 
de julio de 2021.

BOE-A-2021-18302

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario

Resolución de 30 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado 
por Resolución de 28 de enero de 2021.

BOE-A-2021-18303

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Meteorología, por la que se declara desierto el concurso específico, convocado por 
Resolución de 23 de septiembre de 2021.

BOE-A-2021-18304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Especialidades sanitarias

Resolución 78/2021, de 9 de septiembre, de la Dirección Gerencia del Hospital 
Gorliz, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de 
Jefe de Servicio Sanitario de Medicina Interna.

BOE-A-2021-18305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Derecho, 
Entidades Jurídicas y Mediación, del Departamento de Justicia, por la que se 
convoca el concurso ordinario n.º 311 para proveer Registros de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2021-18306

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18307

Resolución de 26 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18308

Resolución de 26 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio (Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18309

Resolución de 26 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio (Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18310

Resolución de 27 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Vera (Almería), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18311
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Resolución de 29 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18312

Resolución de 1 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Almoradí (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18313

Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18314

Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18315

Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Gata de Gorgos 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18316

Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Gata de Gorgos 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18317

Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18318

Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18319

Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18320

Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Salobreña (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18321

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Alella (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18322

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Calasparra (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18323

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18324

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18325

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Narón (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18326

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Palomares del Río 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-18327

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-18328

Resolución de 21 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Zurgena (Almería), que 
deja sin efecto la de 25 de agosto de 2021, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

BOE-A-2021-18329

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-18330

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-18331

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-18332

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-18333
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Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Universidad de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer plaza de la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad 
DUE en Deporte.

BOE-A-2021-18334

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Universidad de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer plazas de la Escala Superior Facultativa: Especialidad 
Tecnologías para la Formación.

BOE-A-2021-18335

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Condecoraciones

Real Decreto 974/2021, de 8 de noviembre, por el que se concede el Collar de la 
Orden de Isabel la Católica a Su Excelencia señor Sergio Mattarella, Presidente de 
la República Italiana.

BOE-A-2021-18336

Real Decreto 975/2021, de 8 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica a la señora Laura Mattarella.

BOE-A-2021-18337

Real Decreto 976/2021, de 8 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica a los señores Luigi Di Maio, Ministro de Asuntos 
Exteriores de la República Italiana, Ugo Zampetti, Secretario General de la 
Presidencia de la República Italiana, y Riccardo Guariglia, Embajador de la 
República Italiana en España.

BOE-A-2021-18338

MINISTERIO DE JUSTICIA

Colegios notariales

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se toma razón del cambio de denominación en 
lengua catalana del Colegio Notarial de Cataluña.

BOE-A-2021-18339

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones

Real Decreto 977/2021, de 8 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2021-18340

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 25 de octubre de 2021, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización 
n.º 211 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria 
correspondiente a Bankoa, SA.

BOE-A-2021-18341

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 
el Gobierno de Navarra, para el desarrollo de programas de intervención en el centro 
penitenciario de Pamplona, en el ámbito de la salud mental y la igualdad de género.

BOE-A-2021-18342
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Convenios

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 
la Asociación Machu Pichu, para el cumplimiento de las penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad.

BOE-A-2021-18343

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 
la Asociación #UP2U Project Depende de Ti, para el cumplimiento de las penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2021-18344

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre la Dirección General de la Guardia Civil y el 
Ayuntamiento de Pinos Puente, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-18345

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Internacional de Valencia, 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-2021-18346

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Delegación de competencias

Orden TES/1217/2021, de 29 de octubre, por la que se fijan los límites para 
administrar créditos para gastos, se delegan competencias y se aprueban las 
delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos del Ministerio de Trabajo 
y Economía Social y sus organismos públicos.

BOE-A-2021-18347

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de 
encomienda de gestión al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario, la realización de análisis por marcadores moleculares 
relacionados con los exámenes técnicos de vid requeridos para el registro de 
variedades.

BOE-A-2021-18348

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para la realización de prácticas 
académicas externas.

BOE-A-2021-18349

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Remodelación del Área Terminal-Aeropuerto de Palma de Mallorca».

BOE-A-2021-18350

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto «Saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego Fase I en Tapia de 
Casariego (Asturias)».

BOE-A-2021-18351
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se publica el Convenio con El Adelantado de Segovia, SL, 
para la digitalización mediante escaneo y tratamiento bibliográfico del diario.

BOE-A-2021-18352

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Cultura y 
Deporte, por la que se publica el Convenio con la Feria del Libro de Frankfurt, para 
la beca Culturex de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en 
instituciones culturales en el exterior.

BOE-A-2021-18353

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Museo Nacional del Prado, por la que se 
publica la Adenda de modificación del Convenio con la Fundación Iberdrola España.

BOE-A-2021-18354

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 
que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña, para la 
realización de la operación estadística Indicadores de Confianza Empresarial en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2021-18355

Delegación de competencias

Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre fijación de límites para la 
administración de determinados créditos para gastos y de delegación de 
competencias.

BOE-A-2021-18356

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Comunidad de Madrid, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social 
Digital.

BOE-A-2021-18357

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 8 de noviembre de 2021, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre 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-2021-18358

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en El Mundo Ibérico 
Medieval: Hispania, al-Andalus y Sefarad.

BOE-A-2021-18359

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Innovación en 
Didácticas Específicas.

BOE-A-2021-18360
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Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Historia del Arte en la 
Edad Moderna: Tradición Clásica y Mundo Globalizado.

BOE-A-2021-18361

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Tratamiento de Imágenes y Visión Artificial, Europeo/Master in Image Processing 
and Computer Vision, European.

BOE-A-2021-18362

V. ANUNCIOS
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto de la Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública de 7 de 
noviembre de 2021,por la que se convocan subvenciones a OOSS presentes en las 
Mesas Generales de Negociación TREBEP, como apoyo instrumental a su 
participación durante 2021

BOE-B-2021-45399

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P., 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto 
"Industria Conectada 4.0"

BOE-B-2021-45400

Extracto de la Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P., 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto 
"Industria Conectada 4.0"

BOE-B-2021-45401

Extracto de la Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P., 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto 
"Industria Conectada 4.0".

BOE-B-2021-45402

Extracto de la Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P., 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto 
"Industria Conectada 4.0".

BOE-B-2021-45403

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 160/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
3884-2017. Promovido por don Pedro David Delso Sanz en relación con las 
sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Zaragoza, en 
procedimiento por despido. Supuesta vulneración del derecho a la protección de los 
datos de carácter personal: utilización de la grabación de conversaciones telefónicas 
mantenidas con los clientes como medio de acreditación del incumplimiento grave 
de las obligaciones laborales.

BOE-A-2021-18363
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Sala Segunda. Sentencia 161/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
2407-2019. Promovido por don Juan Carlos Capelo Mainar respecto de las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia 
de Madrid en proceso de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: resoluciones judiciales que no analizaron el fondo de la alegación de 
discapacidad cognitiva opuesta por el ejecutado.

BOE-A-2021-18364

Sala Segunda. Sentencia 162/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
3569-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en 
relación con la Resolución de 14 de diciembre de 2017 de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, por la que 
se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso 
académico 2017-2018 en las universidades de la Comunitat Valenciana, así como 
las dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de 
aquella. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la 
creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución 
administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en 
universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano). Voto 
particular.

BOE-A-2021-18365

Sala Segunda. Sentencia 163/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
250-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña respecto de las resoluciones de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña que denegaron la preparación de recuso de casación por infracción de la 
normativa autonómica. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al 
recurso): SSTC 128/2018 y 98/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin 
causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas). Votos particulares.

BOE-A-2021-18366

Sala Segunda. Sentencia 164/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
1264-2020. Promovido por don Hassan Ashini respecto de los autos dictados por la 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un juzgado de vigilancia 
penitenciaria de Canarias desestimatorio de su queja por el tratamiento penitenciario 
recibido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): 
resoluciones judiciales que no ponderan adecuadamente el derecho de acceso a la 
información administrativa al denegar la consulta por el interno de los informes 
elaborados por el equipo técnico y que habían servido para denegarle un permiso de 
salida.

BOE-A-2021-18367

Sala Segunda. Sentencia 165/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
2964-2020. Promovido por don José Benito Vieites Reboeiras en relación con la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó, en casación, 
por sendos delitos contra la salud pública y de integración en grupo criminal. 
Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías: 
condena por un delito a quien había sido absuelto en la instancia y sin que la parte 
acusadora formulara petición alguna en grado de casación.

BOE-A-2021-18368

Sala Segunda. Sentencia 166/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
206-2021. Promovido por don Guillem Padilla Castelló respecto de los autos de la 
Audiencia Provincial y de un juzgado de instrucción de Barcelona que inadmitieron 
su querella por presuntos delitos de torturas, lesiones leves, contra la integridad 
moral y contra las garantías constitucionales. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión en relación con su derecho a no ser sometido a 
torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una 
denuncia de tortura o tratos inhumanos y degradantes que se dicen sufridos bajo 
custodia policial (STC 34/2008).

BOE-A-2021-18369
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Sala Primera. Sentencia 167/2021, de 4 de octubre de 2021. Cuestión de 
inconstitucionalidad 3492-2021. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación 
con diversos apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 12/2009, de educación, en la redacción dada por la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2020. Principios de interdicción de la arbitrariedad, 
irretroactividad, seguridad jurídica e igualdad; exclusividad jurisdiccional y leyes 
singulares: STC 159/2021 (constitucionalidad del precepto legal relativo a la 
financiación autonómica de las plazas de las guarderías municipales).

BOE-A-2021-18370

Pleno. Sentencia 168/2021, de 5 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
2109-2020. Promovido por don Santiago Abascal Conde y otros cincuenta y un 
diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados en respecto 
de las resoluciones de la mesa de la Cámara acordando la suspensión del cómputo 
de los plazos reglamentarios desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Vulneración del derecho a la 
participación política: suspensión de la tramitación de las iniciativas parlamentarias 
que impide el ejercicio de la función representativa y de control al Gobierno. Votos 
particulares.

BOE-A-2021-18371

Pleno. Sentencia 169/2021, de 6 de octubre de 2021. Recurso de 
inconstitucionalidad 3866-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados en 
relación con diversos apartados del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 
de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código penal. Prohibición de penas inhumanas o degradantes; derechos a la libertad 
personal en conexión con los principios de culpabilidad y proporcionalidad de las 
penas, y a la legalidad penal; mandato de resocialización de las penas: 
constitucionalidad de la regulación legal de la prisión permanente revisable. Votos 
particulares.

BOE-A-2021-18372

Pleno. Sentencia 170/2021, de 7 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
1463-2019. Promovido por don Artur Mas i Gavarró frente a las sentencias de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que le condenaron por un delito de desobediencia. 
Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión, de 
reunión y participación política, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: 
negativa a dar debido cumplimiento a la providencia de este Tribunal acordando la 
suspensión de las actuaciones controvertidas en la impugnación de disposiciones 
autonómicas tramitada con el número 6540-2014.

BOE-A-2021-18373

Pleno. Sentencia 171/2021, de 7 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
5382-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto de los autos 
dictados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando a la mesa del 
Parlamento de Cataluña su suspensión en los cargos públicos que venía 
desempeñando. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de los cargos 
representativos, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: resoluciones 
judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una 
medida cautelar suspensiva del cargo parlamentario (STC 11/2020).

BOE-A-2021-18374

Pleno. Sentencia 172/2021, de 7 de octubre de 2021. Recurso de amparo avocado 
4119-2020. Promovido por doña Felisa Portillo Sánchez respecto de las sentencias 
de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco que desestimaron, en casación y suplicación, su demanda de 
reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: 
diferencia de trato no prevista normativa y carente de justificación objetiva y 
razonable derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de 
jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad. Votos particulares.

BOE-A-2021-18375
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Autos

Sala Primera. Auto 90/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
4997-2018. Rectifica un error material padecido en la sentencia 139/2021, de 12 de 
julio, dictada en el recurso de amparo 4997-2018, promovido por la entidad Titania 
Compañía Editorial, S.L., en pleito civil.

BOE-A-2021-18376

Pleno. Auto 95/2021, de 7 de octubre de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
5032-2021. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5032-2021, 
interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular 
respecto de los párrafos tercero y cuarto del preámbulo de la Ley Orgánica 5/2021, 
de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código penal. Voto 
particular.

BOE-A-2021-18377
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