
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 
autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

BOE-A-2021-21096

Tratados internacionales

Instrumento de ratificación del Convenio multilateral para aplicar las medidas 
relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases 
imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016.

BOE-A-2021-21097

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Terminación del Canje de Notas relativo a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro 
entre el Reino de los Países Bajos en nombre de Aruba y el Reino de España, hecho 
en Madrid y La Haya el 26 de noviembre de 2004.

BOE-A-2021-21098

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/
2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de 
clave concertada para actuaciones en la sede electrónica asociada de la Dirección 
General del Catastro.

BOE-A-2021-21099

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Subvenciones

Real Decreto 1117/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a la Confederación Española de Comercio para la 
implementación de la plataforma Dynamic Urban Commerce.

BOE-A-2021-21100

Real Decreto 1118/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia 
turística para territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2021-21101

Real Decreto 1119/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención al Municipio de Vigo para la mejora de la competitividad 
del sector turístico.

BOE-A-2021-21102
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Organización

Orden APA/1424/2021, de 16 de diciembre, por la que se crea la Mesa del sistema 
integrado de gestión y control de los pagos de la Política Agrícola Común.

BOE-A-2021-21103

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

Trabajadores del mar

Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.

BOE-A-2021-21104

Intervención General de la Seguridad Social

Real Decreto 1121/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno 
ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social.

BOE-A-2021-21105

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Ayudas

Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión 
directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas 
para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de 
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la 
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2021-21106

Subvenciones

Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de 
subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la 
realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía 
eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los 
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2021-21107

Ayudas

Real Decreto 1126/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la 
realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y 
se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades 
autónomas.

BOE-A-2021-21108

MINISTERIO DE SANIDAD

Comercio exterior. Control sanitario

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, 
por la que se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, por la que se fijan modalidades de control sanitario de 
productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos 
aduaneros habilitados para su realización.

BOE-A-2021-21109
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Organización Nacional de Ciegos Españoles

Real Decreto 1127/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles, y el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que 
se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una 
lotería instantánea o presorteada.

BOE-A-2021-21110

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 1128/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones al Instituto de España y a determinadas Reales Academias 
que lo integran.

BOE-A-2021-21111

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Cualificaciones profesionales

Real Decreto 1129/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior 
(Reglamento IMI), en relación con el procedimiento de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

BOE-A-2021-21112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Energías renovables

Decreto-ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las 
energías renovables distribuidas y participadas.

BOE-A-2021-21113

Medidas organizativas

Decreto-ley 25/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen medidas 
organizativas en el ámbito de la atención sociosanitaria.

BOE-A-2021-21114

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se designan Vocales de procedencia judicial 
de las Juntas Electorales Provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

BOE-A-2021-21115
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Ceses

Real Decreto 1130/2021, de 21 de diciembre, por el que se dispone el cese de don 
Juan González-Barba Pera como Secretario de Estado para la Unión Europea.

BOE-A-2021-21116

Real Decreto 1131/2021, de 21 de diciembre, por el que se dispone el cese de don 
Pascual Ignacio Navarro Ríos como Secretario General para la Unión Europea.

BOE-A-2021-21117

Real Decreto 1132/2021, de 21 de diciembre, por el que se dispone el cese de don 
Marcelino Cabanas Ansorena como Embajador de España en la República Federal 
de Nigeria.

BOE-A-2021-21118

Real Decreto 1133/2021, de 21 de diciembre, por el que se dispone el cese de don 
Marcelino Cabanas Ansorena como Embajador de España en la República de 
Benín.

BOE-A-2021-21119

Nombramientos

Real Decreto 1134/2021, de 21 de diciembre, por el que se nombra Secretario de 
Estado para la Unión Europea a don Pascual Ignacio Navarro Ríos.

BOE-A-2021-21120

Designaciones

Real Decreto 1135/2021, de 21 de diciembre, por el que se designa Embajador de 
España en la República Federal de Nigeria a don Juan Ignacio Sell Sanz.

BOE-A-2021-21121

Real Decreto 1136/2021, de 21 de diciembre, por el que se designa Embajador en 
Misión Especial para la Crisis Internacional COVID-19 y la Salud Global a don Jesús 
Ignacio Santos Aguado.

BOE-A-2021-21122

Destinos

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de junio de 2021.

BOE-A-2021-21123

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de 
agosto de 2021.

BOE-A-2021-21124

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de 
agosto de 2021.

BOE-A-2021-21125

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 1137/2021, de 21 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Marcos Llago Navarro.

BOE-A-2021-21126

Real Decreto 1138/2021, de 21 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Luis Sáez Rocandio.

BOE-A-2021-21127

Real Decreto 1139/2021, de 21 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don 
Francisco José Gallardo Vergara.

BOE-A-2021-21128
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ceses

Real Decreto 1140/2021, de 21 de diciembre, por el que se dispone el cese de don 
Olivié Bayón Céspedes como Director General de Gobernanza Pública.

BOE-A-2021-21129

Nombramientos

Real Decreto 1141/2021, de 21 de diciembre, por el que se nombra Directora 
General de Gobernanza Pública a doña Clara Mapelli Marchena.

BOE-A-2021-21130

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Destinos

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
el concurso específico, convocado por Resolución de 7 de septiembre de 2021.

BOE-A-2021-21131

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
el concurso general, convocado por Resolución de 21 de septiembre de 2021.

BOE-A-2021-21132

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Destinos

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de octubre de 
2021.

BOE-A-2021-21133

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Francisco 
Hernández Calvento.

BOE-A-2021-21134

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaime José 
León González-Vélez.

BOE-A-2021-21135

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Espí Forcén.

BOE-A-2021-21136

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicente Bertomeu 
González.

BOE-A-2021-21137

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Soto Campos.

BOE-A-2021-21138

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Francisco Martínez 
Torres.

BOE-A-2021-21139

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-21140

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-21141

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña 
María Pilar González Marcos.

BOE-A-2021-21142
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Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don 
Oier Etxebeste Juárez.

BOE-A-2021-21143

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Natalia Vara Ferrero.

BOE-A-2021-21144

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-21145

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Macarena Espinilla Estévez.

BOE-A-2021-21146

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Roldán Bravo.

BOE-A-2021-21147

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Jiménez Melero.

BOE-A-2021-21148

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Universidad Jaume I, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-21149

Integraciones

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Díaz 
Barahona.

BOE-A-2021-21150

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal

Orden JUS/1425/2021, de 21 de diciembre, por la que se convoca para su provisión 
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2021-21151

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en el grupo profesional M2 
en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, convocado por Resolución de 
28 de julio de 2021 y se habilita al órgano gestor de la convocatoria a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el 
desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21152

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos 
profesionales M1 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, convocado 
por Resolución de 28 de julio de 2021 y se habilita al órgano gestor de la 
convocatoria a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 
protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21153
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Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en los 
grupos profesionales M1 y E2 en el Ministerio de Defensa, convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2021 y se habilita al órgano gestor de la convocatoria a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la 
salud en el desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21154

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos 
profesionales M1 y E2 en el Ministerio de Defensa, convocado por Resolución de 28 
de julio de 2021 y se habilita al órgano gestor de la convocatoria a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el 
desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21155

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 13 de diciembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en los 
grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 en el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021, y se habilita al 
órgano gestor de la convocatoria a adoptar las medidas necesarias para garantizar 
el derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21156

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en los 
grupos profesionales M3 y M2 en el Ministerio del Interior, convocado por Resolución 
de 28 de julio de 2021, y se habilita al órgano gestor de la convocatoria a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el 
desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21157

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en el 
grupo profesional E2 en el Parque Móvil del Estado, Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021, y se habilita al 
órgano gestor de la convocatoria a adoptar las medidas necesarias para garantizar 
el derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21158

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en el grupo profesional E2 
en el Parque Móvil del Estado, Ministerio de Hacienda y Función Pública, convocado 
por Resolución de 28 de julio de 2021, y se habilita al órgano gestor de la 
convocatoria a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 
protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21159

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 7 de diciembre de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en los 
grupos profesionales M2 y M1 en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
convocado por Resolución de 28 de julio de 2021, y se habilita al órgano gestor de la 
convocatoria a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 
protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21160
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Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como 
personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad Tareas 
Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio Único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por 
personas que acrediten discapacidad intelectual, convocado por Resolución de 28 
de julio de 2021 y se habilita al tribunal calificador del proceso selectivo a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el 
desarrollo del proceso selectivo.

BOE-A-2021-21161

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2021-21162

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía 
Salarial.

BOE-A-2021-21163

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 12 de 
septiembre de 2021.

BOE-A-2021-21164

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 25 de 
octubre de 2021.

BOE-A-2021-21165

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo 
para la estabilización de empleo temporal en la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocado 
por Resolución de 18 de septiembre de 2020.

BOE-A-2021-21166

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente, convocado por Resolución de 12 de febrero de 2020.

BOE-A-2021-21167
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-21168

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Penal

Acuerdo de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el 
artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el conocimiento de asuntos 
relativos a violencia sobre la mujer, a determinados juzgados de lo penal.

BOE-A-2021-21169

Tribunal Supremo

Acuerdo de 24 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 18 de octubre de 
2021, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición y 
funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo y asignación de 
ponencias para el año judicial 2022.

BOE-A-2021-21170

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Condecoraciones

Real Decreto 1142/2021, de 21 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Civil, a título póstumo, a doña María Hernández Matas.

BOE-A-2021-21171

Convenios

Resolución de 15 de diciembre de 2021, del Instituto Cervantes, por la que se 
publica el Convenio con Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad 
Unipersonal, para el desarrollo de actividades culturales y académicas.

BOE-A-2021-21172

MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraciones

Real Decreto 1143/2021, de 21 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Juan José López Ortega.

BOE-A-2021-21173

Indultos

Real Decreto 1144/2021, de 21 de diciembre, por el que se indulta a doña Feliciana 
García Hernández.

BOE-A-2021-21174

Real Decreto 1145/2021, de 21 de diciembre, por el que se indulta a don Óscar 
Javier Hernández Gimeno.

BOE-A-2021-21175

Real Decreto 1146/2021, de 21 de diciembre, por el que se indulta a doña Irene 
Muñoz Sánchez.

BOE-A-2021-21176

Real Decreto 1147/2021, de 21 de diciembre, por el que se indulta a don Alejandro 
Ruiz Sánchez.

BOE-A-2021-21177
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Recursos

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad de Chiclana de la Frontera n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de «ampliación de normas estatutarias» de una 
comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2021-21178

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad de Oliva, por la que se suspende la inscripción de la 
segregación de una finca.

BOE-A-2021-21179

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Aspe a practicar la inscripción de las representaciones gráficas 
de varias fincas.

BOE-A-2021-21180

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador 
mercantil y de bienes muebles XIV de Barcelona a inscribir la escritura de liquidación 
de una sociedad.

BOE-A-2021-21181

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador 
mercantil XXIII de Madrid a inscribir la escritura de constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada.

BOE-A-2021-21182

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación del 
registrador mercantil XXIII de Madrid a propósito de una escritura de constitución de 
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2021-21183

Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del 
registrador mercantil XXIII de Madrid, por la que se resuelve no practicar un depósito 
de cuentas anuales solicitado.

BOE-A-2021-21184

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones

Real Decreto 1148/2021, de 21 de diciembre, 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-2021-21185

Convenios

Resolución 420/38447/2021, de 16 de diciembre, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para la 
realización de una exposición con fondos pertenecientes a la colección museográfica 
de la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas.

BOE-A-2021-21186

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ayuntamiento de Padul. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Padul.

BOE-A-2021-21187

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio por el 
que se formaliza la encomienda de gestión a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2021-21188
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación del 
Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al Gobierno Balear, en 
materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2021-21189

Diputación Provincial de Ourense. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Ourense.

BOE-A-2021-21190

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Transportes por carretera

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Transporte 
Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de 
tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías.

BOE-A-2021-21191

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas

Orden ICT/1426/2021, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación a través de 
la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2021-21192

Convenios

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Comercio, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Federación de Cámaras 
Oficiales Españolas de Comercio en Europa, África, Asia y Oceanía y la Federación 
de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en América, para la gestión de la 
línea de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios 
telemáticos en las cámaras oficiales de comercio españolas en el extranjero, en el 
marco del Plan de Digitalización e Impulso a la Innovación de las Cámaras Oficiales 
de Comercio Españolas en el Extranjero y Federaciones de Cámaras.

BOE-A-2021-21193

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la 
Producción Agraria, por la que se modifican las partes A y B del anexo I de la Orden 
APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas 
de protección en relación con la lengua azul.

BOE-A-2021-21194

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

Recursos

Resolución de 6 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente a los recursos contenciosos-administrativos 
390/2021, 395/2021, 398/2021, 397/2021, 405/2021, 399/2021, 388/2021, 396/2021, 
400/2021 y 394/2021, interpuestos ante el Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, y se emplaza a los interesados.

BOE-A-2021-21195
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Ayudas

Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de 
vehículos ligeros (Programa MOVES FLOTAS), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2021-21196

Impacto ambiental

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del 
«Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026».

BOE-A-2021-21197

Precios públicos

Orden TED/1428/2021, de 3 de diciembre, por la que se autoriza la creación de 
precios públicos para el acceso a la visita al conjunto «El Bocal, un proyecto 
imperial».

BOE-A-2021-21198

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se publica el Convenio con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, para regular el suministro de metadatos y miniaturas por parte 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al Ministerio de Cultura y 
Deporte y, a través de este, a Europeana, así como el uso de dichos metadatos y 
miniaturas.

BOE-A-2021-21199

Convenios

Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, por la que se publica el Convenio con la Fundación Damm, para el 
mecenazgo de las actividades culturales del museo.

BOE-A-2021-21200

Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Museo Nacional del Prado, por la que 
se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio con la Fundación 
AXA, para el patrocinio de la exposición itinerante y accesible «Hoy toca el Prado» 
en el marco del programa conmemorativo del II Centenario del Museo del Prado.

BOE-A-2021-21201

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Delegación de competencias

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, 
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2021-21202

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Orden ISM/1429/2021, de 13 de diciembre, por la que se designan las entidades 
seleccionadas para cubrir las vocalías del Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes en representación de las asociaciones de inmigrantes y refugiados y de 
las organizaciones sociales de apoyo.

BOE-A-2021-21203
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral 
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del 
Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla), en aplicación de lo previsto en el artículo 
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos 
locales.

BOE-A-2021-21204

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral 
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del 
Ayuntamiento de Montmajor (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos 
locales.

BOE-A-2021-21205

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2021-21206

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Convenios

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica el Convenio con el Colegio Universitario de Estudios 
Financieros, para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares 
del alumnado de titulaciones oficiales de grado y máster.

BOE-A-2021-21207

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Energía eléctrica

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las 
redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero 
de 2022.

BOE-A-2021-21208

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se publica el Convenio con la Generalitat de Catalunya, sobre cesión de datos 
de la Red Automática de Vigilancia Radiológica Ambiental.

BOE-A-2021-21209

Convenios

Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se publica el Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., y Tecnatom, SA, para la investigación, 
el desarrollo y la innovación hacia un protocolo nacional para la evaluación del I-131 
en situaciones de emergencia.

BOE-A-2021-21210
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Bienes de interés cultural

Decreto 116/2021, de 13 de octubre, por el que se declara bien de interés cultural 
«Los Auroros» de Garbayuela (Badajoz), con el carácter de patrimonio cultural 
inmaterial.

BOE-A-2021-21211

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Universidad de las Illes Balears, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Informática.

BOE-A-2021-21212

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Cervantes. Objeto: Servicio de 
vigilancia no armada y seguridad, mantenimiento de equipos de seguridad, servicios 
complementarios y bolsa de hasta 6.000 horas extras para las dependencias del 
Instituto Cervantes, calle Alcalá,49 y calle Barquillo, 6 (planta de calle y piso 1ªdcha) 
y en Alcalá de Henares (Madrid), calle Libreros, 23. Expediente: G-2021/11-0123.

BOE-B-2021-51617

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20219A01 Acuerdo Marco de 
Asistencia técnica para el apoyo al desarrollo de la Infraestructura CIS del ESP-
JFAC (NRF-24). Tramitación anticipada. Expediente: 2021/EA02/00000848.

BOE-B-2021-51618

Anuncio de licitación del Intendente de las Palmas. Objeto: Mantenimiento y 
reparación de los motores propulsores Volvo. Expediente: 2021/AR45U/00001122E.

BOE-B-2021-51619

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento de Instalaciones de climatización. 
Expediente: 2021/ETSAE0038/00004632E.

BOE-B-2021-51620

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS). Objeto: Prestación del servicio de terapias respiratorias domiciliarias y otras 
técnicas de ventilación asistida a pacientes adscritos al régimen de colaboración 
concertada del ISFAS con la sanidad militar. Madrid y Zaragoza. Expediente: 2021/
IS092/00000253E.

BOE-B-2021-51621

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio abierto de 
mantenimiento de ascensores, montacargas y puertas automáticas. Expediente: 
2021/AR42U/00001474E.

BOE-B-2021-51622

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Plataforma Aérea de 
Investigación. Expediente: 582021120400.

BOE-B-2021-51623

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Mantenimiento de 
jardinería en zonas comunes en el CDSCMEA Barberán y Collar. Expediente: 2021/
EA62/00000795E.

BOE-B-2021-51624
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Mantenimiento de 
jardinería en zonas comunes en el CDSCMEA Barberán y Collar. Expediente: 2021/
EA62/00000795E.

BOE-B-2021-51625

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicios de apoyo docente para impartir el 
módulo de formación en idioma inglés para los alumnos de formación del Cuerpo 
Militar de Sanidad, especialidad Medicina (sin titulación previa), durante 2022. 
Expediente: 2021/SP01010020/00000636.

BOE-B-2021-51626

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de seis (6) 
plantas de generación de energía eléctrica de 600kVA sobre contenedor ISO 20FT 1 
CC cada planta . Expediente: 2021/SP03038000/00000913E.

BOE-B-2021-51627

Anuncio de licitación de: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (INVIED). Objeto: Cafetería - Comedor para el personal destinado en la 
sede del Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura Y Equipamiento 
de la Defensa (INVIED OA), en la C/ Isaac Peral Núm 20, de Madrid. Expediente: 
202100000360.

BOE-B-2021-51628

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: 
Redacción del plan especial de protección y rehabilitación de la iglesia, hospital 
psiquiátrico y monasterio de Conxo con sus jardines y huertas, zonas de acceso y 
núcleos de entorno (PE-1R). Expediente: 2021/0106.

BOE-B-2021-51629

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Limpieza en Delegaciones (con sus Administraciones) de la AEAT en 
Castilla y León. Expediente: 21A80116700.

BOE-B-2021-51630

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Transporte de documentación, 
paquetería, mobiliario, material informático y enseres, entre centros dependientes de 
la Delegación AEAT de Málaga. Expediente: 21290110900.

BOE-B-2021-51631

Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de 
Hacienda. Objeto: Obra de renovación del sistema de climatización en el centro de 
proceso de datos de la DG de Patrimonio del Estado en calle José Abascal 4, 
Madrid. Expediente: MES-2021-12-Madrid 23/21- A01012101749.

BOE-B-2021-51632

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz. Objeto: Servicios para la gestión, operación y dinamización del 
sistema de aceleración de proyectos empresariales que se seleccionen para 
alojamiento en la incubadora ZONA BASE del CZFC, de manera que se puedan 
cumplir con los indicadores y objetivos establecidos para el "proyecto de Incubadora 
de Alta Tecnología "[BlueEcoIncuba x Logistical]Tech = ZONA BASE. Proyecto 
financiado en un 80 % por FEDER. Expediente: CA-0163-2021-00-A.

BOE-B-2021-51633

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en 
La Rioja. Objeto: Contrato de seguridad de las oficinas de la Gerencia Regional del 
Catastro de La Rioja y el TEAR del 01-01-2022 al 31-12-2023. Expediente: 
SEGU/26/21/2.

BOE-B-2021-51634

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de reordenación de la planta 
baja de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria (Barcelona). Expediente: 
21A90130600.

BOE-B-2021-51635
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Suministro en régimen de arrendamiento de 679 
turismos radio patrulla tipo K, compuesto por tres segmentos (160 turismos 
segmento ligero, 219 turismos segmento medio y 300 turismos segmento alto) con 
destino a la Dirección General de la Policía. Expediente: 007/20/AU/03.

BOE-B-2021-51636

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de diverso material fungible de investigación 
policial para dotar al Laboratorio Central (Servicio de Criminalística) y Laboratorios 
Periféricos de las distintas Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil. 
Expediente: E/0004/A/21/2.

BOE-B-2021-51637

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de un sistema automático de identidad 
digital biométrico (SAIDB) para aplicaciones de documentación de ámbito civil. 
Expediente: Z21IN033/A20.

BOE-B-2021-51638

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto constructivo para la dotación de BAU (Bloqueo 
Automático en Vía Única) en el tramo Infiesto-Cabezón de la Sal. Línea 770 
Santander-Oviedo. Expediente: 3.20/07504.0062.

BOE-B-2021-51639

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho 
métrico de ADIF 2020 - 2022. 6 Lotes. Expediente: 4.19/28520.0252.

BOE-B-2021-51640

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Obras de ejecución del Proyecto de Construcción de actuaciones adicionales en el 
ámbito de la pantalla 1. Línea de Alta Velocidad León- Asturias. Variante de Pajares. 
Tramo: Sotiello-Campomanes. Expediente: 3.21/20830.0205.

BOE-B-2021-51641

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Suministro e 
instalación para la centralización de registradores y supervisión de seguridad de 
pasos a nivel en la Red Ferroviaria de Interés General del Estado (RFIG). 
Expediente: 3.21/27510.0060.

BOE-B-2021-51642

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Suministro de 
repuestos de aparatos de vía ancho estándar. 5 lotes. Expediente: 6.21/28510.0108.

BOE-B-2021-51643

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para la realización de 
Centros de Evaluación de competencias y potencial para profesionales de ADIF y 
ADIF-AV. En régimen de pedido abierto. Expediente: 2.21/04110.0183.

BOE-B-2021-51644

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Almería. Objeto: Servicio de limpieza y otros auxiliares para el año 2022. 
Expediente: 01/2022.

BOE-B-2021-51645

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicios audiovisuales para 
actividades y eventos. Expediente: 171/21.

BOE-B-2021-51646
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Objeto: Contratación de los servicios de coordinación de la seguridad y salud en la 
zona 2ª de explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente: 
21DT0158/NE.

BOE-B-2021-51647

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Objeto: Servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de los canales, 
caminos e instalaciones electromecánicas de las zonas regables del Alberche, 
Castrejón margen izquierda y Azután. T.M. varios (Toledo). Expediente: 
21DT0138/NE.

BOE-B-2021-51648

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de limpieza de oficinas, capilla, casa administración, 
albergues, almacén y otras instalaciones de la Zona Presa. Años 2022-2024 (AB/
NERPIO). Expediente: V-06/21-10.

BOE-B-2021-51649

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección 
catódica y sus equipos de telemedida en diversas conducciones del Área de 
Explotación. Años 2022-2024 (VA/VARIOS). Expediente: V-07/21-08.

BOE-B-2021-51650

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Suministro e instalación de nuevos radioenlaces para la migración 
de los vanos existentes en 26 GHz de la red del control centralizado (VA/VARIOS). 
CP 90. Expediente: S-04/21-01.

BOE-B-2021-51651

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de soporte, administración y mantenimiento de los sistemas 
informáticos de las instalaciones de los servicios generales, zonas de explotación y 
plantas de producción. Años 2022/2023 (VA/VARIOS) C.P.:90. Expediente: 
V-07/21-05.

BOE-B-2021-51652

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto 02/21 de reforma de la 2ª planta de las oficinas centrales 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MU/CARTAGENA). Expediente: 
O-02/21-04.

BOE-B-2021-51653

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicio de mantenimiento y suministro de 
consumibles para equipos multifunción. Expediente: 205/21/SG/PA/SE.

BOE-B-2021-51654

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Obras de 
rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos. 
Expediente: 21AA0329.

BOE-B-2021-51655

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Vigo edificios 
inteligentes. una ciudad para las personas. accesible, eficiente y comprometida. 
Expediente: 104/21-SP.

BOE-B-2021-51656

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de los sillones dentales y equipos auxiliares necesarios 
para los gabinetes dentales del Servicio de Odontología de Atención Primaria de 
Ceuta. Expediente: PASA/2021/019/GCE.

BOE-B-2021-51657
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Suministro de material 
fungible específico del servicio de Fisioterapia dependiente de la Gerencia de 
Atención Primaria de Ceuta. Expediente: PASA/2021/016/GCE.

BOE-B-2021-51658

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Suministro de material 
fungible específico del servicio de Fisioterapia dependiente de la Gerencia de 
Atención Primaria de Ceuta. Expediente: PASA/2021/016/GCE.

BOE-B-2021-51659

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Suministro de material 
fungible específico del servicio de Fisioterapia dependiente de la Gerencia de 
Atención Primaria de Ceuta. Expediente: PASA/2021/016/GCE.

BOE-B-2021-51660

Anuncio de formalización de contratos de: Ministerio de Sanidad. Objeto: Acuerdo 
marco para la selección de suministradores de vacunas de calendario y otras para 
determinados órganos de contratación de la AGE, las ciudades de Ceuta y Melilla y 
varias Comunidades Autónomas. Expediente: 202001AM0004.

BOE-B-2021-51661

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerente del Centro de 
Recuperación de Personas con Discapacidad Física (IMSERSO) Lardero. Objeto: 
Curso Taller de Técnicas Artísticas y Creatividad para el C.R.M.F. de Lardero (La 
Rioja) Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Expediente: PASA13/2022-FSE.

BOE-B-2021-51662

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
equipo de secuenciación masiva con sistema de pipeteo automático para el Instituto 
Biomedicina de Valencia. Financiado por UE - NextGenerationEU por el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia. Cód. proyecto: SGL2103008 . Expediente: 
LOT77/21.

BOE-B-2021-51663

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Suministro e instalación de un pórtico detector de contaminación personal para la 
IR-08 del CIEMAT (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) . 
Expediente: 288624.

BOE-B-2021-51664

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
suministro e instalación de un espectrómetro Raman. Expediente: 286691.

BOE-B-2021-51665

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Guipúzcoa. 
Objeto: Servicios de mantenimiento de diversos sistemas e instalaciones del edificio 
de C/ Hermanos Otamendi 13 de San Sebastián sede de las DP en Gipuzkoa de la 
TGSS, INSS e ISM, así como de las Administraciones-UURE de Tolosa y Eibar y 
Almacenes de Lezo e Irún, dependientes de la TGSS. Expediente: 20-22/002.

BOE-B-2021-51666

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de Burgos. 
Objeto: Contratación del suministro de material de oficina no inventariable para la 
Dirección Provincial del INSS de Burgos. Expediente: 09/UC-106/21.

BOE-B-2021-51667

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: Servicios de distribución de seguros y la contratación simultánea de seguro 
para los vehículos pertenecientes a la Dirección provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Barcelona para el ejercicio 2022. Expediente: PASA 
2021/254 RI.

BOE-B-2021-51668
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Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: Servicio de reciclaje para la Dirección Provincial de la TGSS de Barcelona, 
Archivo-Almacén de Granollers y Oficinas Integrales de la Seguridad Social (OISS) 
de Drassanes, Nou Barris, Cornellà de Llobregat, Granollers, Mataró, Mollet del 
Vallés y Vilafranca del Penedès. Expediente: PAS 2021/185 RI.

BOE-B-2021-51669

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Álava. 
Objeto: Localización y/o transporte de vehículos embargados por las Unidades de 
Recaudación Ejecutiva. Expediente: 01-01PASS0621.

BOE-B-2021-51670

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Dirección General del Catastro para general conocimiento de los 
valores de referencia de los bienes inmuebles urbanos.

BOE-B-2021-51671

Anuncio de la Dirección General del Catastro para general conocimiento de los 
valores de referencia de los bienes inmuebles rústicos sin construcciones.

BOE-B-2021-51672

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril sobre enajenación mediante subastas 
sucesivas del buque denominado "ZAPOLYARYE", con número IMO 9524205.

BOE-B-2021-51673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de 
información pública relativa a la solicitud presentada por la COFRADIA DE 
PESCADORES DE TARRAGONA, de prórroga del plazo inicial de la concesión 
administrativa ‘’CONSTRUCCIÓN ALMACÉN EN VARADERO COFRARIA’’ en el 
expediente administrativo núm. 117.

BOE-B-2021-51674

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se otorga la licencia 
provisional para la prestación del servicio portuario de recepción de desechos 
sólidos y aguas residuales generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol) 
en el puerto de Eivissa a la empresa Seroil Valencia, S.L.

BOE-B-2021-51675

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de 
competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "IRM 
CANARY BASE, SOCIEDAD LIMITADA" de una concesión de dominio público 
portuario, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2021-51676

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, en el ejercicio de la 
facultad delegada por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de junio 
de 2014, por la que se otorga licencia provisional n.º 3 del Pliego de Prescripciones 
Particulares del Servicio Portuario al Pasaje en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, 
Eivissa y la Savina, a la empresa GRIMALDI LOGÍSTICA ESPAÑA, S.L.

BOE-B-2021-51677

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por la que se 
aprueba definitivamente el Estudio de Delimitación de Tramo Urbano y 
establecimiento de la Línea Límite de Edificación en la N-232 T.M. Calahorra. Clave 
LLE-18-LO-2020.

BOE-B-2021-51678

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Gijón por el que se inicia trámite de 
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por ZIMA EQUITY 
INVESTMENTS, S.L. para el otorgamiento en régimen de concesión administrativa 
de 128.005,00 m2, en el muelle norte de la ampliación del puerto con destino a 
"Construcción y explotación de un centro logístico-industrial para la producción, 
ensamblaje y logística de elementos destinados a instalaciones eólicas marinas y 
elementos accesorios" EXP2021/002661.

BOE-B-2021-51679
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 17 de diciembre 
de 2021, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la 
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del "Programa investigo", de contratación de personas jóvenes 
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e 
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-B-2021-51680

Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2021 de la Dirección Provincial del 
SEPE en Málaga, por la que se anuncia convocatoria pública de subvenciones a las 
Corporaciones Locales por la contratación de determinados/as trabajadores/as para 
la ejecución de proyectos de interés general y social generadores de empleo 
estable.

BOE-B-2021-51681

Extracto de la Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Servicio Público de 
Empleo Estatal , por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, 
la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación de las inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables" y "Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas".

BOE-B-2021-51682

Extracto de la Resolución de dieciséis de diciembre de 2021 de la Dirección 
Provincial del SEPE de Málaga por la que se anuncia convocatoria pública de 
subvenciones a las Corporaciones Locales por la contratación de determinadas/os 
trabajadoras/es para la ejecución de proyectos de interés general y social y de 
garantía de rentas

BOE-B-2021-51683

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 16 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-2021-51684

Resolución de 7 de diciembre de 2021 de la Delegación del Gobierno en Melilla, de 
revocación de procedimientos sancionadores afectados por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio.

BOE-B-2021-51685

Resolución de 14 de diciembre de 2021 de la Delegación del Gobierno en Melilla, de 
revocación de procedimientos sancionadores afectados por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio.

BOE-B-2021-51686

Resolución de 14 de diciembre de 2021 de la Delegación del Gobierno en Melilla, de 
revocación de procedimientos sancionadores afectados por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio.

BOE-B-2021-51687

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Dirección Insular de la Administración 
General del Estado en Ibiza y Formentera, sobre resolución de revocación de actos 
administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2021-51688

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno en 
Cantabria, por la que se acuerda la revocación de resoluciones sancionadoras 
afectadas por la Sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2021-51689

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en 
Toledo, de Revocación de procedimientos administrativos sancionadores y anulación 
de las resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos.

BOE-B-2021-51690

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno en 
Cantabria, por la que se acuerda la revocación de resoluciones sancionadoras 
afectadas por la Sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2021-51691

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Dirección Insular de la Administración 
General del Estado en Ibiza y Formentera, sobre resolución de revocación de actos 
administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2021-51692
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Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno en 
Cantabria, por la que se acuerda la revocación de resoluciones sancionadoras 
afectadas por la Sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2021-51693

Anuncio de corrección de errores del 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-2021-51694

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-
La Mancha por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de la Planta Solar 
Fotovoltaica "El Refugio" de 125 MWp, y de las infraestructuras de evacuación 
consistentes en Subestación transformadora SET El Refugio 220/30 kV, y Línea 
Aérea 220 kV SET El Refugio – SET Méntrida 220 kV, en los términos municipales 
de Fuensalida, Santa Cruz del Retamar, La Torre de Estaban Hambrán y Méntrida 
(Toledo). Expediente: PFot-523.

BOE-B-2021-51695

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Castelló por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental del proyecto de 
planta solar fotovoltaica de 150 MWp / 127,8 MWn denominada Magda y su 
infraestructura de evacuación, en la provincia de Castelló.

BOE-B-2021-51696

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a 
información pública el Proyecto de sustitución de la tubería de impulsión vinculada a 
las estaciones de bombeo de la red de drenajes del Campo de Cartagena. Tramo: 
P.K. 0+000 A P.K 1+600, en N-332 y AV/ José Sazatornil. Términos Municipales de 
Cartagena y Los Alcázares, (Murcia).

BOE-B-2021-51697

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a 
información pública el Proyecto de sustitución de la tubería de impulsión vinculada a 
las estaciones de bombeo de la red de drenajes del Campo de Cartagena. Tramo: 
P.K. 6+640 A P.K 7+560, en Av/ Cartagena y C/ Neptuno. Término Municipal de Los 
Alcázares (Murcia).

BOE-B-2021-51698

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a 
información pública el Proyecto de sustitución de la tubería de impulsión vinculada a 
las estaciones de bombeo de la red de drenajes del Campo de Cartagena. Tramo: 
P.K. 19+100 A P.K 19+400, en AV/ Pablo Picasso y C/ Fartet. Término Municipal de 
San Pedro del Pinatar, (Murcia).

BOE-B-2021-51699

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. por el que se somete a 
información pública el "Proyecto de obras de drenaje del río Zumeta bajo el acceso a 
la pedanía de Góntar" en relación a bienes y derechos afectados, en los Términos 
Municipales de Yeste (Albacete) y Santiago-Pontones (Jaén).

BOE-B-2021-51700

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Extracto de la Resolución de 15 de diciembre 2021 de la entidad publica empresarial 
Red.es, M.P., por la que se convocan las Ayudas 2021 para la creación de la red de 
oficinas Acelera PYME para entornos rurales

BOE-B-2021-51701
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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 Aérea de Media Tensión 
"Llanos_JU" a 25 kV, para interconexión entre apoyo A534306 y A534807, en el 
término municipal de Rute (Córdoba), a efectos de reconocimiento, en concreto, de 
utilidad pública.

BOE-B-2021-51702

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por 
la que se declara la utilidad pública, en concreto, del proyecto de Ejecución de 
reforma de línea aérea "Palenciana" a 25 kV para paso a D/C desde S.E. "Vetejar", 
hasta apoyo A539606 a sustituir en el término municipal de Palenciana (Córdoba).

BOE-B-2021-51703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, 
por el que se somete al trámite de Información Pública la solicitud de autorización 
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración, en 
concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "Cambio de conductor de alta 
tensión 12/20 kV entre CT Fábrica (nº 9612) y CT H.S. José (nº 9379)". Expediente 
AT-116-2021.

BOE-B-2021-51704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria por el que se hace público el 
otorgamiento del Permiso de Exploración denominado "GC-01 Lisa", referencia 
35D700164, en la isla de Gran Canaria.

BOE-B-2021-51705

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título 
universitario de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2021-51706

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

BOE-B-2021-51707

Anuncio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-51708

Anuncio de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La 
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-51709

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-51710

Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 
Universidad de Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-51711

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2021-51712

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

BOE-B-2021-51713

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

BOE-B-2021-51714

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. BOE-B-2021-51715
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