
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Poder Judicial

Ley Orgánica 10/2021, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal 
consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/
Alacant) y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de 
l'Horta d'Aldaia.

BOE-A-2021-20629

Cadena alimentaria

Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

BOE-A-2021-20630

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación y 
asistencia mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el 16 de junio de 2021.

BOE-A-2021-20631

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Política de empleo

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y 
Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de 
diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 
2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2021-20632

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 1103/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés 
general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

BOE-A-2021-20633

Explotaciones agrarias

Orden APA/1398/2021, de 1 de diciembre, por la que se fija para el año 2022 la renta 
de referencia.

BOE-A-2021-20634
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Subvenciones

Real Decreto 1104/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención al Ayuntamiento de Córdoba para la financiación de las 
actuaciones necesarias para la exhumación de restos de personas desaparecidas 
víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, en las fosas de los 
cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba.

BOE-A-2021-20635

Inspección técnica de vehículos

Orden PCM/1399/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la inspección técnica 
de vehículos automóviles y remolques pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2021-20636

Medidas excepcionales

Orden PCM/1400/2021, de 14 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2021, por el que se modifica y se 
prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el 
que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio 
por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre determinados países del 
sur de África y los aeropuertos españoles.

BOE-A-2021-20637

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Subvenciones

Real Decreto 1105/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones en el ámbito de la transición ecológica para actividades de 
interés general consideradas de interés social, financiadas con cargo a la cuota 
íntegra del Impuesto sobre Sociedades, prevista en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021.

BOE-A-2021-20638

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Organización

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de 
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.

BOE-A-2021-20639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sanidad

Decreto-ley 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen 
jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para 
la suspensión de fiestas, verbenas y otros eventos populares durante el mes de 
octubre de 2021.

BOE-A-2021-20640
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Ceses

Real Decreto 1106/2021, de 14 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña 
María Consuelo Femenía Guardiola como Embajadora de España en la República 
de Malta.

BOE-A-2021-20641

Designaciones

Real Decreto 1107/2021, de 14 de diciembre, por el que se designa Embajador de 
España en la República de Malta a don José María Muriel Palomino.

BOE-A-2021-20642

Destinos

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada 
por Resolución de 26 de octubre de 2021.

BOE-A-2021-20643

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 27 de octubre de 2021.

BOE-A-2021-20644

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de octubre de 
2021.

BOE-A-2021-20645

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se declara la jubilación de don Miguel María Molina 
Castiella, registrador del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles.

BOE-A-2021-20646

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al 
notario de Mataró don Álvaro José Espinosa Brinkmann.

BOE-A-2021-20647

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 1108/2021, de 14 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al General de 
Brigada don Luis Alberto Castilla García.

BOE-A-2021-20648

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Destinos

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de octubre de 
2021.

BOE-A-2021-20649
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, de la Comisión de Selección prevista en el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que 
se aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as en las pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial, 
para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez/a, y plazas de 
alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la 
Carrera Fiscal por la categoría de Abogado/a Fiscal, convocadas por Acuerdo de 28 
de octubre de 2021.

BOE-A-2021-20650

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 2 de diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de 
admitidos/as y excluidos/as del concurso para la provisión de plaza de Letrado/a del 
Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo de 14 de 
octubre de 2021.

BOE-A-2021-20651

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20652

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20653

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20654

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2021-20655

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38435/2021, de 1 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20656

Resolución 400/38441/2021, de 10 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20657

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 30 de octubre 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-2021-20658
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Resolución de 3 de diciembre 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-2021-20659

Resolución de 13 de diciembre 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-2021-20660

Resolución de 13 de diciembre 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-2021-20661

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20662

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20663

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2021-20664

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Consejería 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Méjico-Costa Rica.

BOE-A-2021-20665

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

BOE-A-2021-20666

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20667

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

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2021-20668
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20669

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20670

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de 
Investigación

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema de promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los 
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 6 de octubre 
de 2021.

BOE-A-2021-20671

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20672

MINISTERIO DE IGUALDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20673

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20674

MINISTERIO DE CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20675

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden UNI/1401/2021, de 30 de noviembre, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Organismo Autónomo 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

BOE-A-2021-20676

Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20677

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20678
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COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de 
Justicia

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de 
Justicia, Interior y Víctimas, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo singularizados en la Nueva Oficial Fiscal de la 
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2021-20679

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 30 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-20680

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-20681

Resolución de 7 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-20682

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Diputación Provincial de Badajoz, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-20683

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-20684

Resolución de 10 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Reus (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-20685

Resolución de 29 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Murcia, de corrección 
de errores de la de 15 de noviembre de 2021, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

BOE-A-2021-20686

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
por la que se corrigen errores en la de 17 de mayo de 2021, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-20687

Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la 
categoría de Auxiliar de Servicios, para personas que acrediten discapacidad 
intelectual.

BOE-A-2021-20688
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Convenios

Resolución 420/38438/2021, de 3 de diciembre, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Castilla y León Occidental y la Confederación de Organización de 
Empresarios Salmantinos, para la colaboración en acciones de formación.

BOE-A-2021-20689

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ayudas

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Administración Pública, por el que se formaliza el criterio de distribución 
correspondiente a la inversión 3 del componente 11 destinada a la transformación 
digital y modernización de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los ejercicios 
2021, 2022 y 2023, así como el reparto resultante del crédito asignado en el año 
2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BOE-A-2021-20690

Convenios

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Amigos del Museo del Prado, para facilitar la adhesión a 
dicha fundación del personal del Ministerio y entes públicos adscritos.

BOE-A-2021-20691

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Administración 
General del Estado y la Plataforma del Tercer Sector, para la comunicación inclusiva 
del gobierno abierto.

BOE-A-2021-20692

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Delegación de competencias

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Motril, sobre 
delegación de competencias.

BOE-A-2021-20693

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
sobre delegación de competencias en la instrucción de determinados procedimientos 
sancionadores.

BOE-A-2021-20694

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Generalitat de Catalunya, para la gestión de las 
becas y ayudas al estudio correspondientes a los cursos académicos 2021-2022 Y 
2022-2023.

BOE-A-2021-20695

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo parcial por el que se modifica el VIII Convenio 
colectivo de Telefónica On The Spot Services, SAU.

BOE-A-2021-20696
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Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre tablas salariales para el año 2021 del VI 
Convenio colectivo para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales.

BOE-A-2021-20697

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Chariots Investments, SL.

BOE-A-2021-20698

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo JD-Sprinter.

BOE-A-2021-20699

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VI Convenio colectivo para la acuicultura marina 
nacional.

BOE-A-2021-20700

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la prórroga de ultraactividad del VIII Convenio colectivo de 
Telefónica On The Spot Services, SAU.

BOE-A-2021-20701

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes de 
grado y máster.

BOE-A-2021-20702

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, 
para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes de grado y 
máster.

BOE-A-2021-20703

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para la 
realización de prácticas académicas externas de estudiantes de grado y máster.

BOE-A-2021-20704

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para 
la realización de prácticas académicas externas de estudiantes de grado y máster.

BOE-A-2021-20705

Convenios

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de Movilidad 
Laboral Internacional, para la promoción y defensa de los intereses generales de los 
procesos de internacionalización de las empresas españolas.

BOE-A-2021-20706

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Fundación Florida, para la 
realización de prácticas académicas externas de estudiantes de grado y máster.

BOE-A-2021-20707

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir, para la realización de prácticas académicas externas de 
estudiantes de grado y máster.

BOE-A-2021-20708
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Estatal Mercantil de 
Acción Cultural, SA, para la realización de actuaciones promocionales de la 
Estrategia Alimentos de España (#alimentosdespaña), durante la Exposición 
Universal de Dubái.

BOE-A-2021-20709

Pesca marítima

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la 
que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima 
profesional de artes menores en la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar.

BOE-A-2021-20710

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Subvenciones

Orden TER/1402/2021, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden TER/
1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la 
transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades 
Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2021-20711

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación, por la que se publica el Convenio con la Junta de 
Extremadura, para la mejora y conservación de recursos genéticos forestales y la 
producción y suministro de material forestal de reproducción.

BOE-A-2021-20712

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 1 de diciembre de 2021, del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, por la que se publica el Convenio con la Fundación Azcona, para la 
realización del «Catálogo razonado de Martín Chirino Volumen II».

BOE-A-2021-20713

Resolución de 3 de diciembre de 2021, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música, por la que se publica el Convenio con Production Resource Group, 
SL, para la organización de prácticas para alumnos del Centro de Tecnología del 
Espectáculo.

BOE-A-2021-20714

MINISTERIO DE SANIDAD

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y la Universidad de Zaragoza, por el que se canaliza la 
subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2021, para determinar el papel que los virus respiratorios juegan en el 
desarrollo de las patologías respiratorias de los pequeños rumiantes con el objetivo 
de promover la disminución del uso de antibióticos.

BOE-A-2021-20715
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Convenios

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por 
la que se publica Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios y la Fundación Casa del Corazón, por el que se canaliza la subvención 
nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 
para la gestión y el mantenimiento de los registros nacionales de marcapasos y 
desfibriladores implantables.

BOE-A-2021-20716

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y la Fundación Piel Sana de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología, por el que se canaliza la subvención nominativa 
establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, para el 
mantenimiento del Registro Español de Acontecimientos Adversos de Terapias 
Biológicas en Dermatología y del Registro Español de Dermatitis de Contacto y 
Alergia Cutánea.

BOE-A-2021-20717

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública 
e Higiene, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, para la realización de 
actividades de apoyo al Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos.

BOE-A-2021-20718

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida 
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, para la implementación 
de la normativa EUCAST a través del Comité Español de Antibiograma.

BOE-A-2021-20719

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Recursos

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2047/2021, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

BOE-A-2021-20720

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica la 
tercera Adenda al Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, para la 
realización conjunta del Proyecto de I+D+i «Desarrollo de una vacuna contra SARS-
CoV-2 mediante micro/nanoesferas de muNS-Mi - Devasarmic».

BOE-A-2021-20721

Convenios

Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 
Convenio con la Universidad San Jorge, para el desarrollo de programas de máster 
universitario, prácticas académicas externas y trabajos fin de máster.

BOE-A-2021-20722

Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 
Convenio con la Universidad San Jorge, para el desarrollo de tesis doctorales y 
colaboración en programas de doctorado.

BOE-A-2021-20723
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Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 
Convenio con la Universidad San Jorge, para el desarrollo de prácticas académicas 
externas de grado y trabajos fin de grado.

BOE-A-2021-20724

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Convenios

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Tesorería 
General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el 
Instituto Social de la Marina, sobre cesión de datos a los órganos de la 
Administración de Justicia.

BOE-A-2021-20725

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de diciembre 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-2021-20726

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicios de desarrollo 
del plan de Digitalización Consular para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, financiado con los Fondos Next Generation EU. Expediente: 
2021MRR001.

BOE-B-2021-50530

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Exterior. 
Objeto: Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de lámparas históricas 
ubicadas en distintas sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación (MAUC) Madrid. Expediente: SER-21/012.

BOE-B-2021-50531

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de : Jefatura de Asuntos Económicos del mando de Personal. 
Objeto: Concesión del Servicio de Peluquería en el CDSCM. "Valencia" en sus 
núcleos "Sala de Armas" (Valencia) y "Reina Sofía" (Godella). Expediente: 2021/
ETSAE0905/00003249E.

BOE-B-2021-50532

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS). Objeto: Suministro de talonarios de recetas para los afiliados del ISFAS. 
Expediente: 2021/IS092/00000252E.

BOE-B-2021-50533

Anuncio de formalización de contratos de: Director de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: COM - Reubicación en el 
AGRUMAD de una estación base TETRAPOL. Expediente: 2021/AR40U/
00001822E.

BOE-B-2021-50534
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Canarias. Objeto: Servicio de transporte marítimo interinsular en Canarias 
para armamento y material de las Unidades del Ejército de Tierra ubicadas en 
Canarias . Expediente: 2021/ETSAE0814/00002180E.

BOE-B-2021-50535

Anuncio de formalización de contratos de: Director de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: COM - Suministro de un equipo 
de comunicaciones Rover TNR para Infantería de Marina. Expediente: 2021/AR40U/
00001723E.

BOE-B-2021-50536

Anuncio de formalización de contratos de: Director de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Suministro de baterías de litio 
para equipos de comunicaciones de la fuerza de Infantería de Marina. Expediente: 
1493/2021.

BOE-B-2021-50537

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de 
Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo de solución basada en realidad 
aumentada como apoyo en la mejora operativa de los procesos de sostenimiento de 
ET (COLCE RA). Expediente: 2021/0378E.

BOE-B-2021-50538

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de un módulo de blancos abatibles. Expediente: 2021/
ETSAE0906/00002685E.

BOE-B-2021-50539

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Mantenimiento y Suministro del Software de Simulación del 
Sistema Minerva. Expediente: 2021/ETSAE0906/00001552E.

BOE-B-2021-50540

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de 
Armamento y Material DGAM. Objeto: Modulo SIAAMETOC operaciones MCM, de 
superficie y apoyo al empleo de vehículos autónomos. Expediente: 2021/0496E.

BOE-B-2021-50541

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Dos 
sistemas portátiles detección UAS. Expediente: 2021/EA26/2022E.

BOE-B-2021-50542

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Tres 
sistemas C-UASS LSS portátiles. Expediente: 2021/EA26/2023E.

BOE-B-2021-50543

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Lineas comunicaciones fibra optica galileo. Expediente: 582021065300.

BOE-B-2021-50544

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato de servicios de 
mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios en diversos edificios 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Expediente: 2021-09.

BOE-B-2021-50545

Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de 
Hacienda. Objeto: Servicios de movimiento, instalación, almacenamiento y 
distribución de todo tipo de mobiliario, enseres y documentación en las 
dependencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en los edificios 
agrupados en el Área de Alcalá y el Área de Cuzco, junto con sus edificios anexos. 
Expediente: MES-2021-10 - A01012101666.

BOE-B-2021-50546

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Adquisición de pienso compuesto para la alimentación de los canes de 
trabajo de la Sección Operativa Central y unidades periféricas de Guías Caninos de 
la Policía Nacional, para los ejercicios 2022 y 2023. Expediente: Z22SC001/010.

BOE-B-2021-50547
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: 
Limpieza, retirada y gestión de los residuos del puerto pesquero del Berbés de la 
Autoridad Portuaria de Vigo. Expediente: SES-476.

BOE-B-2021-50548

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.44/21-2; AC-512/20 Coordinación en materia de seguridad y salud en las 
actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la 
Demarcación de Castilla-La Mancha. Expediente: 230208427508.

BOE-B-2021-50549

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Emergencia 
por daños ocasionados por descarrilamiento de tren de mercancías en el punto 
kilométrico 200+828 del trayecto Girona Mercaderies - Caldes de Malavella. Línea 
270 Cerbere a Bifurcación Aragón. Expediente: 3.21/27507.0265.

BOE-B-2021-50550

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de 
las obras del Proyecto: Sustitución de traviesas RS por monobloque. T/ Martorell-
Sant Feliu de Llobregat. Línea Tarragona- Barcelona-Francia. Expediente: 
3.20/27507.0185.

BOE-B-2021-50551

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.191/21-2; SGC-SAC-1/20 Asistencia técnica a la inspección del contrato de 
concesión para la ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata 
(A-66) entre Benavente y Zamora. Provincia de Zamora. Expediente: 230214900100.

BOE-B-2021-50552

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Castellón. Objeto: 
Suministro separadores de hormigón para graneles sólidos en la Dársena Sur del 
Puerto de Castellón. Expediente: PO-21/0117.

BOE-B-2021-50553

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Suministro de equipamiento sísmico para la red sísmica nacional y 
el observatorio geofísico central. Expediente: 2021-1718053.

BOE-B-2021-50554

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal en A Coruña. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en la sede 
del SEPE y archivo de A Coruña. Expediente: PAS 2/2022-C.

BOE-B-2021-50555

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: Adquisición de un pórtico de ensayos para 
cascos de protección de la cabeza. Expediente: 5177-21.

BOE-B-2021-50556

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal en A Coruña. Objeto: Servicio de limpieza en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de A Coruña. Expediente: PAS 
1/2022-C.

BOE-B-2021-50557

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español 
de Garantía Agraria. Objeto: Asistencia técnica a la auditoría previa ISO 27001. 
Expediente: 2021/28_101927.

BOE-B-2021-50558

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Adquisición de etiquetas para marcaje de 
atún rojo y precinto de jaulas de engorde. Expediente: 2021/SP10016.

BOE-B-2021-50559
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Objeto: Servicio seguimiento del estado de los embalses de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura para la detección deepisodios de bloom de cianobacterias. 
Expediente: 22706.21.013.

BOE-B-2021-50560

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Objeto: Contratación de los servicios para el mantenimiento, conservación y 
funcionamiento de las presas de cabecera. tt.mm. varios. (Albacete y Murcia). 
Expediente: 213.21.008.

BOE-B-2021-50561

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Actuaciones prioritarias de conservación y mejora de pistas forestales en 
montes del Estado gestionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro en la 
provincia de Huesca. Expediente: 096/21-OB.

BOE-B-2021-50562

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Obras de permeabilización del azud del canal de la margen izquierda del 
Najerilla en el río Najerilla (Anguiano, La Rioja). Expediente: 091/21-OB.

BOE-B-2021-50563

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Obras de permeabilización del azud de canal de la margen derecha de río 
Najerilla en el río Najerilla (Baños de río Tobía, La Rioja). Expediente: 092/21-OB.

BOE-B-2021-50564

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Orquesta sinfónica para el Teatro de 
la Zarzuela. Prórroga. Expediente: 2021AC000333.

BOE-B-2021-50565

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. Objeto: servicio de desinfección, desinsectación, desratización 
y control de aguas de todas las sedes de la Delegación del Gobierno en Ceuta. 
Expediente: 202155000009.

BOE-B-2021-50566

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa "Salou 
Smart Turístic". Expediente: 095/20-SP.

BOE-B-2021-50567

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa "Salou 
Smart Turístic". Expediente: 095/20-SP.

BOE-B-2021-50568

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Salud Digital, 
Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. Objeto: Asistencia técnica 
para la explotación del servicio de videoconferencia y voz de la Subdirección 
General de Infraestructura Tecnológica Sanitaria del Ministerio de Sanidad. 
Expediente: 202105PA0001.

BOE-B-2021-50569

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. Objeto: Prestación de los servicios de reserva y 
ocupación de plazas en el Balneario de Baños de Seron Sicilia para el programa de 
Termalismo del Imserso. Expediente: 532/2021.

BOE-B-2021-50570
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. Objeto: Prestación de los servicios de reserva y 
ocupación de plazas en el Balneario de Broquetas para el programa de Termalismo 
del Imserso. Expediente: 468/2021.

BOE-B-2021-50571

Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal del IMSERSO. Objeto: Curso de Nivelación Cultural para usuarios del 
Centro de Promoción de la Autonomía Personal. Expediente: PASA 9/2022.

BOE-B-2021-50572

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. Objeto: Organización, gestión y ejecución del 
Programa de Turismo Social del IMSERSO para personas mayores y mantenimiento 
del empleo en zonas turísticas. Expediente: 539/2021.

BOE-B-2021-50573

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. Objeto: Prestación de los servicios de reserva y 
ocupación de plazas en el Balneario de Alceda para el programa de Termalismo del 
Imserso. Expediente: 499/2021.

BOE-B-2021-50574

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. Objeto: Prestación de los servicios de reserva y 
ocupación de plazas en el Balneario de Arnoia, Lobios y Laias para el programa de 
Termalismo del Imserso. Expediente: 538/2021.

BOE-B-2021-50575

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. 
Objeto: Servicio de mantenimiento general y puesta a punto de los sistemas de 
prevención contra incendios de la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
del Paseo de las Delicias de Madrid. Expediente: 202100000219.

BOE-B-2021-50576

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Obras de reforma de 
acondicionamiento de la climatización del edificio principal con destino al Instituto de 
Agricultura Sostenible. Expediente: 593/21.

BOE-B-2021-50577

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Toledo. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Dirección Provincial de 
la TGSS de Toledo. Expediente: 45-2021/38/CM.

BOE-B-2021-50578

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Murcia. Objeto: Servicio de 
gestión integral del archivo, almacén y depósito que la Tesorería General de la 
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Expediente: 
30-MU2022/048 .

BOE-B-2021-50579

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Asturias. 
Objeto: Vigilancia y seguridad, conexión a CRA, custodia de llaves, servicios de 
acuda; revisión y mantenimiento de los sistemas de detección de incendios e 
intrusismo; revisión y mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios y 
señales foto-luminiscentes en los centros de la D. Provincial del INSS en Asturias. 
Expediente: 33/VC-58/22.

BOE-B-2021-50580

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -Dirección 
Provincial de Cádiz. Objeto: Servicio de análisis clínicos para los Reconocimientos 
Médicos de Embarque Marítimo, durante el período de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2022, en los Centros y Consultas de Sanidad Marítima de Cádiz. Expediente: 
112021PA1007.

BOE-B-2021-50581
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UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de mantenimiento de la herramienta Jira 
Service Management Data Center. Expediente: AM 43/2021.

BOE-B-2021-50582

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión como Marquesa de Gandul.

BOE-B-2021-50583

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por la que se 
convoca subasta pública el 24 de enero de 2022 para la enajenación de diversos 
bienes inmuebles.

BOE-B-2021-50584

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia el concurso 
público para la "explotación, en régimen de concesión administrativa, de un edificio 
situado en el Espigón de la Consigna del puerto de Palma." (E.M.-776), selección de 
la oferta más ventajosa y el otorgamiento de la correspondiente concesión 
administrativa.

BOE-B-2021-50585

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50586

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50587

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50588

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50589

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50590

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50591
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Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50592

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50593

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50594

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50595

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 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-2021-50596

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P., 
por la que se aprueba la ampliación de 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-2021-50597

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P., 
por la que se aprueba la ampliación de plazo de 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-2021-50598

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P., 
por la que se aprueba la ampliación de plazo de 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-2021-50599

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de fecha 9 de diciembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en 
Albacete, sobre revocación de procedimientos administrativos sancionadores y 
anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos.

BOE-B-2021-50600

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno de 
Castellón, de FINALIZACIÓN Y ARCHIVO DE PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES (Sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional, Pleno).

BOE-B-2021-50601

"Resolución de 10 de diciembre de 2021 de la Subdelegación del Gobierno en 
Huesca sobre finalización y revocación de procedimientos sancionadores".

BOE-B-2021-50602

Resolución de fecha 10 de diciembre, de la Subdelegación del Gobierno en 
Albacete, sobre revocación de procedimientos administrativos sancionadores y 
anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos.

BOE-B-2021-50603

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en 
Burgos, de Revocación de Actos Administrativos de Gravamen o Desfavorables al 
Interesado.

BOE-B-2021-50604

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Planta solar 
Fotovoltaica Gasset de 258MWp y 200MWn, y sus infraestructuras de evacuación 
asociadas, en la provincia de Madrid.

BOE-B-2021-50605
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Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en 
Valladolid, de revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2021-50606

Anuncio de Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La 
Mancha sobre Información Pública de la solicitud de Autorización Administrativa 
Previa y Declaración de Impacto Ambiental de los Anteproyectos de las plantas 
solares fotovoltaicas "FV Sagra I" de 123 MWp; "FV Sagra II" de 123 MWp; "FV 
Sagra III" de 104 MWp y "FV Sagra IV" de 104 MWp y sus infraestructuras de 
evacuación (Subestación "SET Sagra I" 30/220 kV, subestación "SET Sagra II" 
30/220kV, subestación "SET Sagra III" 30/220kV, Línea Eléctrica Subterránea de Alta 
Tensión L/30 kV, denominada "LES FV Sagra IV - SET Sagra III") y Línea Eléctrica 
Mixta (aérea y subterránea) L/220 kV, denominada "LEM SET Sagra II - SET Pinto 
Ayuden (REE)", en los términos municipales de Cobeja, Alameda de la Sagra, 
Añover de Tajo, Pantoja, Numancia de la Sagra, Esquivias, Yeles, Seseña y Borox 
(Toledo) y Torrejón de Velasco, Pinto y Parla (Madrid). Expediente PFot-475AC.

BOE-B-2021-50607

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en el trámite de información pública sobre la 
solicitud de autorización instada por el Ayuntamiento de La Oliva para la ocupación 
de bienes de dominio público marítimo – terrestre con destino al acondicionamiento 
de accesos en las playas de Piedra Playa y Playa del Aljibe, T.M. de La Oliva, isla de 
Fuerteventura, Las Palmas.

BOE-B-2021-50608

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las 
ayudas para personal técnico de apoyo.

BOE-B-2021-50609

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la 
Subasta Pública para la enajenación de un inmueble en Castuera (Badajoz).

BOE-B-2021-50610

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia 
subasta pública para la enajenación de inmuebles de su propiedad en la ciudad de 
Sabadell (Barcelona) y en la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2021-50611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Córdoba, por el que se somete a 
información pública el proyecto de Nueva Línea de Media Tensión a 25kV desde 
S.E. Baena hasta el nuevo apoyo A533207 a sustituir, en el término municipal de 
Baena (CÓRDOBA), a efectos de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública. 
Expte.: A.T. 134/2018.

BOE-B-2021-50612

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el 
que se somete a trámite de audiencia e información pública la petición realizada por 
la mercantil Chase Your Dreams, S.L., por la que se solicita la Declaración en 
Concreto de Utilidad Pública, para la instalación de generación de energía eléctrica 
denominada "HSF PV Las Rozas Solar", y sus infraestructuras eléctricas de 
evacuación asociadas, ubicada en el término municipal de Alcolea del Río (Sevilla).

BOE-B-2021-50613

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-50614

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2021-50615
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Anuncio de Facultad de Psicologia de la Universidad de Barcelona sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2021-50616

Anuncio de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-50617

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga sobre destrucción 
de título universitario.

BOE-B-2021-50618

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

BOE-B-2021-50619

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

BOE-B-2021-50620

Anuncio de Facultad de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2021-50621

Anuncio del Centro Universitario de Osuna (centro adscrito a la Universidad de 
Sevilla) sobre extravío de título universitario de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2021-50622

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-50623

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-50624
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