
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Títulos académicos. Currículo

Orden EFP/573/2021, de 7 de junio, por la que se establece el currículo de los ciclos 
de grado superior correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo Superior en 
Alta Montaña y Técnico Deportivo Superior en Escalada.

BOE-A-2021-9629

Orden EFP/574/2021, de 7 de junio, por la que se establece el currículo de los ciclos 
inicial y final de grado medio correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo en 
Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña.

BOE-A-2021-9630

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

Seguridad nacional

Orden PCM/575/2021, de 8 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan Integral de 
Cultura de Seguridad Nacional.

BOE-A-2021-9631

Cuerpo de la Guardia Civil. Planes de estudios

Orden PCM/576/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el plan de estudios de la 
enseñanza de formación y las normas de evaluación, progreso y permanencia en el 
centro docente de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias 
de la Guardia Civil.

BOE-A-2021-9632

Orden PCM/577/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el plan de estudios de la 
enseñanza de formación y las normas de evaluación, progreso y permanencia en el 
centro docente de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales de la 
Guardia Civil.

BOE-A-2021-9633

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo de 3 de junio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial 2020-2021, 
en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2021-9634
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Orden JUS/578/2021, de 1 de junio, por la que se declara en situación de 
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Isabel de Escalante Atienza.

BOE-A-2021-9635

Orden JUS/579/2021, de 1 de junio, por la que se declara en situación de 
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Ana Linares-Rivas Tovar.

BOE-A-2021-9636

Orden JUS/580/2021, de 3 de junio, por la que se declara en situación de 
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Silvia Berdugo Domínguez.

BOE-A-2021-9637

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos

Resolución 430/38207/2021, de 31 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se 
modifica y se corrigen errores en la de 14 de mayo de 2021, por la que se nombra 
personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería en la Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2021-9638

Destinos

Resolución 400/38210/2021, de 3 de junio, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38138/2021, de 29 de abril.

BOE-A-2021-9639

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Destinos

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 de abril de 2021.

BOE-A-2021-9640

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

Nombramientos

Orden PCM/581/2021, de 9 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se nombra Presidenta del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales a doña María Concepción Ordiz 
Fuertes.

BOE-A-2021-9641

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, por la que, en estimación de recurso, se modifica la de 25 de 
septiembre de 2020, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas 
selectivas para acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal 
laboral fijo, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 
convocadas por Resolución de 14 de junio de 2019; y la de 3 de marzo de 2021, por 
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, del 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2021-9642

Destinos

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de marzo de 
2021.

BOE-A-2021-9643
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Destinos

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 18 de marzo de 2021.

BOE-A-2021-9644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Reingresos

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Consejería de Educación y Formación 
Profesional, por la que se publica la rehabilitación de don Antonio Oliver Enseñat en 
la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

BOE-A-2021-9645

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Universidad Pública de Navarra, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa García Marco.

BOE-A-2021-9646

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Universidad Pública de Navarra, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro María Diéguez Elizondo.

BOE-A-2021-9647

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Peiró Signes.

BOE-A-2021-9648

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Carmelo Pérez Marín.

BOE-A-2021-9649

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Juan Miguel Martínez Galiano.

BOE-A-2021-9650

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Josué Javier Justel Vicente.

BOE-A-2021-9651

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Abogados del Estado, convocado por 
Resolución de 12 de marzo de 2021.

BOE-A-2021-9652

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 26 de mayo de 
2021, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2021-9653
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Personal laboral

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Delegación Especial del Estado en el 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se convoca proceso selectivo 
para la provisión de plaza de personal laboral fijo con la categoría de Técnico de 
Gestión.

BOE-A-2021-9654

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-9655

Resolución de 3 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Navaconcejo (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-9656

Resolución de 3 de junio de 2021, del Consejo Comarcal del Bajo Ebro (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-9657

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Diputación Provincial de Huesca, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-9658

Resolución de 7 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Escúzar (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-9659

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-9660

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-9661

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-9662

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-9663

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-9664

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-9665

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio de 
contribución de la Unión Europea, para financiar la ejecución de la acción «Apoyo 
complementario AECID en Seguridad Alimentaria y Nutricional-Eurosan Desarrollo 
Local (DeL)».

BOE-A-2021-9666
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Amposta n.º 1 a inscribir una escritura de ratificación de extinción de 
condominio.

BOE-A-2021-9667

Resolución de 24 de mayo 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 I de Vizcaya a inscribir una escritura de elevación a público de 
acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2021-9668

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Burjassot, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
compraventa y opción de compra de aprovechamientos urbanísticos.

BOE-A-2021-9669

Resolución de 25 de mayo 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 interina de Navalcarnero n.º 1, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2021-9670

Resolución de 25 de mayo 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 una escritura de constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada.

BOE-A-2021-9671

Resolución de 26 de mayo 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 Cieza n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
aceptación y adjudicación de herencias.

BOE-A-2021-9672

Resolución de 26 de mayo 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 interina de Torrent n.º 1 a inscribir un testimonio de un decreto expedido 
por letrado de la Administración de Justicia por el que se aprueba un acuerdo de 
liquidación de sociedad de gananciales.

BOE-A-2021-9673

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Caravaca de la Cruz a practicar la reinscripción de dos fincas como 
consecuencia del ejercicio de una condición resolutoria.

BOE-A-2021-9674

Resolución de 27 de mayo 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 Palma de Mallorca n.º 6, por la que se deniega la inscripción de una 
escritura de dación en pago de deuda.

BOE-A-2021-9675

Resolución de 27 de mayo 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 Illescas n.º 1, por la que se suspende la anotación de un 
mandamiento judicial, ordenándose la práctica de una anotación preventiva de 
demanda.

BOE-A-2021-9676

Resolución de 27 de mayo 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 Cuenca, por la que se suspende la práctica de una anotación 
preventiva de embargo.

BOE-A-2021-9677

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora mercantil II de Valencia, por la que se deniega la práctica de anotación 
preventiva de nombramiento de mediador concursal.

BOE-A-2021-9678
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Resolución de 31 de mayo 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 Almería n.º 3, por la que se suspende la inscripción de decreto de 
adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales.

BOE-A-2021-9679

Títulos nobiliarios

Orden JUS/582/2021, de 1 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Torreblanca a favor de doña María de la Concepción Vijande y Pérez de Guzmán.

BOE-A-2021-9680

Orden JUS/583/2021, de 1 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Belzunce a favor de doña María Elena García San Miguel y Hoover.

BOE-A-2021-9681

Orden JUS/584/2021, de 1 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la 
Colonia a favor de don Fernando Herreros de Tejada San Gil.

BOE-A-2021-9682

Orden JUS/585/2021, de 1 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de 
Alquerforadat a favor de doña María Leticia de Silva y Allende.

BOE-A-2021-9683

MINISTERIO DE HACIENDA

Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas

Resolución de 8 de junio de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 
ejercicio 2021 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar 
de pago de dichas cuotas.

BOE-A-2021-9684

Representantes aduaneros

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 4 de mayo de 2021, por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de los 
exentos de la realización de la prueba teórica, y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración de las pruebas de aptitud para la capacitación como representante 
aduanero, convocadas por Resolución de 26 de octubre de 2020.

BOE-A-2021-9685

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras, por la que se publica la prórroga del Convenio con la Universidad de 
Cádiz, en materia de realización del Máster en Gestión Portuaria y Logística.

BOE-A-2021-9686

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
Astilleros Canarios, SA, para el desarrollo de la «Cátedra Marítimo-Portuaria» para el 
fomento y difusión de la investigación en actividades marítimas, puertos y transporte 
marítimo.

BOE-A-2021-9687
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se publica el Convenio con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, 
para la formalización de la formación marítima que deben recibir los integrantes del 
Cuerpo de Mossos d'Esquadra y del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad de 
Cataluña para el gobierno de las embarcaciones.

BOE-A-2021-9688

Convenios

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la 
que se publica el Convenio con la Agrupación para la Promoción del Puerto de 
Tarragona, AIE, para la programación de actuaciones tendentes a la promoción del 
puerto.

BOE-A-2021-9689

Resolución de 26 de mayo de 2021, de Puertos del Estado, por la que se publica la 
Adenda modificativa y prórroga al Convenio regulador de las aportaciones 
financieras de la Autoridad Portuaria de Huelva con cargo al Fondo Financiero de 
Accesibilidad Terrestre Portuaria, en relación con su contribución a las actuaciones 
de mejora en la línea Huelva-Sevilla.

BOE-A-2021-9690

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, para regular las condiciones de ejecución de las 
conexiones del paso inferior ejecutado con la carretera N-I, con la carretera de Orón 
y con la calle Alondra (zona urbana) para la clausura del paso a nivel del barrio El 
Crucero.

BOE-A-2021-9691

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para la incorporación a la 
sede electrónica y al registro electrónico del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

BOE-A-2021-9692

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Centros docentes en el exterior. Precios públicos

Orden EFP/586/2021, de 31 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la 
prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, 
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2021/22.

BOE-A-2021-9693

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden EFP/587/2021, de 31 de mayo, por la que se fijan las cuotas por servicios, 
enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes de 
titularidad del Estado español en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y 
Colombia, durante el curso 2021/22.

BOE-A-2021-9694

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Ayudas

Orden TES/588/2021, de 7 de junio, por la que se distribuyen a la Comunidad 
Autónoma de Galicia, para el ejercicio 2021, los créditos para la gestión de las 
ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

BOE-A-2021-9695

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
corrigen errores en la de 10 de mayo de 2021, por la que se publica para 2021 el 
listado de días de pesca asignados por buque y grupo de buques de arrastre de 
fondo del Mediterráneo.

BOE-A-2021-9696
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Convenios

Resolución de 7 de junio de 2021, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se publica el Convenio con la Fundación Carolina, para 
el curso 2021-2022 del Máster en Derecho Constitucional.

BOE-A-2021-9697

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y 
Universidades Públicas, sobre actividades docentes, investigadoras y de 
divulgación.

BOE-A-2021-9698

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Federación 
Española de Municipios y Provincias y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, 
S.M.E., para la puesta en marcha de la organización del «IV Concurso de Ideas 
Tecnológicas para el Comercio Minorista».

BOE-A-2021-9699

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y la Intervención General de la Administración del Estado, para la 
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE.

BOE-A-2021-9700

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, para el establecimiento de un programa de prácticas 
educativas destinado a estudiantes de grado o máster universitario.

BOE-A-2021-9701

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y el Ministerio de Justicia, para el diseño e implantación de 
las pruebas de acceso a la abogacía y a la procura online.

BOE-A-2021-9702

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Segunda Adenda al Convenio entre la Dirección General de Salud Pública y AENA, 
S.M.E, SA, para el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos 
internacionales en los aeropuertos gestionados por AENA.

BOE-A-2021-9703

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Bellas Artes, por la 
que se publica el Convenio con la Universitat de València, para la realización de 
prácticas académicas externas en museos de titularidad estatal adscritos a la 
Dirección General de Bellas Artes.

BOE-A-2021-9704

Convenios

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Bellas Artes, por la 
que se publica el Convenio con la Federación de Industria, Construcción y Agro de 
UGT, para la reproducción y difusión de documentos que se custodian en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica.

BOE-A-2021-9705

Resolución de 4 de junio de 2021, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
por la que se publica el Convenio con Sotheby's Asociados, SA, para el mecenazgo 
de las actividades culturales del museo.

BOE-A-2021-9706
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Cartas de servicios

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios de Dominios.«es».

BOE-A-2021-9707

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios de RedIris.

BOE-A-2021-9708

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2021-9709

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Observatorio Nacional de Tecnología y 
Sociedad.

BOE-A-2021-9710

Entidades de seguros

Orden ETD/589/2021, de 28 de mayo, de autorización administrativa a Abanca 
Generales de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora a 
los ramos de enfermedad, en su modalidad de asistencia sanitaria, incendio y 
elementos naturales, otros daños a los bienes y responsabilidad civil en general.

BOE-A-2021-9711

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 1 de junio de 2021, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la 
que se publica el Convenio con la Junta de Extremadura, para la formación de 
especialistas en medicina del trabajo y enfermería del trabajo.

BOE-A-2021-9712

Convenios

Resolución de 2 de junio de 2021, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la 
que se publica el Convenio con La Liga de Futbol Profesional, para el desarrollo del 
proyecto «LaLiga-Covid».

BOE-A-2021-9713

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., por la que se publica el Convenio con Worldwide Recruitment Energy, 
SL, para la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de 
postgrado.

BOE-A-2021-9714

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 9 de junio de 2021, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 9 de junio 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-2021-9715

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Entidades de seguros

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publican las sanciones por dos infracciones muy graves 
impuestas a Q-Renta, SA.

BOE-A-2021-9716
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Gas natural

Circular informativa 5/2021, de 2 de junio, de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, sobre el mercado minorista español de gas natural.

BOE-A-2021-9717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Competencias profesionales

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Consejería de Educación y Formación 
Profesional, por la que se publica la convocatoria del procedimiento para acreditar 
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación.

BOE-A-2021-9718

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2021-28861

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Tratamiento técnico-sanitario 
para la prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de la Unidad. 
Expediente: 2021/EA24/00000348E.

BOE-B-2021-28862

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este. 
Objeto: Concesión servicios de restauración y cafetería rlm Castillejos, Zaragoza. 
Expediente: 2021/ETSAE0327/00001587E.

BOE-B-2021-28863

Anuncio de formalización de contratos del Intendente de San Fernando. Objeto: 
Contrato de mantenimiento de sistemas de salvamento, seguridad de contra 
incendios y equipos a presión para el Buque Escuela "Juan Sebastián Elcano". 
Expediente: 2021/AR43U/00000272E.

BOE-B-2021-28864

Anuncio de formalización de contratos del Intendente de San Fernando. Objeto: 
Adquisición de mobiliario para diversas unidades de la Armada apoyadas por el 
Arsenal de Cádiz. Expediente: 2021/AR43U/00000288E.

BOE-B-2021-28865

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de San Fernando. Objeto: 
Suministro de mobiliario de oficina y enseres de habitabilidad para la 5.ª Escuadrilla 
de aeronaves de la Flotilla de Aeronaves. Expediente: 2021/AR43U/00000323E.

BOE-B-2021-28866

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Acuerdo Marco para el suministro de copias en papel de la impresora digital XEROX 
VERSANT 2100. Expediente: 2021/ETSAE0904/00000077E.

BOE-B-2021-28867

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: 
Huelva Centro de Experimentación del Arenosillo Construcción de nuevo parque de 
combustibles. Expediente: 582021007600.

BOE-B-2021-28868
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Anuncio de licitación de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20217004 Mantenimiento de sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI) y convertidores de 400HZ. Expediente: 2021/EA02/00000408E.

BOE-B-2021-28869

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20217110 León / La Virgen del Camino / Reforma y 
adecuación hangar de prácticas para PERAM fase 1/ A.M. León. Expediente: 2021/
EA02/00000701E.

BOE-B-2021-28870

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: 
Sonda amperimétrica para osciloscopio Tektronix MDO3024. Expediente: 
582021010600.

BOE-B-2021-28871

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de apoyo al 
órgano central para la administración y soporte de los Sistemas clasificados nacional 
y OTAN pertenecientes al centro de comunicaciones del ministerio de defensa 
(CECOMDEF). Expediente: 1004220023800.

BOE-B-2021-28872

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Dirección de Infraestructura. Objeto: Reparación de la parte superior del muro de la 
nave que contiene el cuarto de EPIS del personal civil así como su cubierta en el 
Acto San Cristóbal-Torrejón, Madrid. Expediente: 2091021001100.

BOE-B-2021-28873

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Defensa. Objeto: Acuerdo marco de servicios de seguridad privada para el Ministerio 
de Defensa y sus organismos autónomos. Expediente: 2020/JCMDEF/00000004.

BOE-B-2021-28874

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el 
desarrollo del estudio sobre la revisión del gasto en distintas áreas encargado por la 
Comunidad Autónoma de Aragón . Expediente: 2021/003 PA.

BOE-B-2021-28875

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de reprografía (impresión 
y encuadernación) de documentos de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. Expediente: 2021/024 PASS.

BOE-B-2021-28876

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios de soporte a los usuarios de la 
contratación centralizada y de las aplicaciones de gestión de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación. Expediente: 2021-05.

BOE-B-2021-28877

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Asturias. Objeto: Servicio de mantenimiento de arcos detectores 
Detescan y equipos de rayos X serie XSIS instalados en los centros de l Delegación 
Especial de Asturias. Expediente: 21A30021400.

BOE-B-2021-28878

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios 
Penitenciarios. Objeto: Mantenimiento integral del Centro Penitenciario de Málaga, 
CIS de Málaga, CIS de Melilla y UAR de los hospitales Virgen de la Victoria de 
Málaga y Comarcal de Melilla. Expediente: 020120200123.

BOE-B-2021-28879

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Contrato de adquisición de 
carretillas elevadoras, apiladores eléctricos, transpaletas eléctrica y transpaletas 
manuales para los talleres productivos de varios Centros Penitenciarios. Expediente: 
2021/00064.

BOE-B-2021-28880
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Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión 
Económica y Patrimonial. Objeto: Contratación de servicios de transporte aéreo de 
pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros, mediante la organización de 
vuelos específicos no integrados en las líneas regulares o comerciales de pasajeros 
en general y de los funcionarios policiales encargados de su custodia, entre diversos 
puntos del territorio nacional y desde estos a otros países. Expediente: 
2020R0000052.

BOE-B-2021-28881

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. 
Objeto: Contratación del suministro estimado de doscientos mil kilos (200.000 kg.) 
anuales de pienso de caballos para alimentar los caballos adscritos al Escuadrón de 
Caballería de la Guardia Civil durante los años 2022, 2023 y 2024. Expediente: V/
0010/A/21/2.

BOE-B-2021-28882

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. 
Objeto: Concesión del servicio de cafetería y restauración (comedor y autoservicio), 
máquinas automáticas expendedoras de alimentos y de bebidas (vending) en la 
sede que ocupa la Dirección General de la Guardia Civil (en adelante D.G.G.C.) 
ubicada en la calle Guzmán el Bueno 110 de Madrid. Expediente: A/0002/A/21/0.

BOE-B-2021-28883

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de raciones alimenticias destinadas a 
personas detenidas en Centro Policiales excepto CIEs. (Formado por lotes 
independientes). Expediente: Z21CO003/050.

BOE-B-2021-28884

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de ADIF Alta Velocidad-Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo edificio de viajeros de la 
estación de Santiago de Compostela. Expediente: 3.21/20830.0058.

BOE-B-2021-28885

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para 
la redacción del proyecto constructivo para la renovación integral de la línea en el 
tramo Buñol-Utiel. Plataforma y vía. Expediente: 3.19/27507.0306.

BOE-B-2021-28886

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de 
limpieza del Centro de Formación Tecnológica de Valencia. Expediente: 
2.20/04110.0151.

BOE-B-2021-28887

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Servicio de 
limpiezas de dependencias en Red Convencional. 24 Lotes. Expediente: 
2.21/28520.0033.

BOE-B-2021-28888

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Proyecto 
constructivo de acondicionamiento y mejora de la infraestructura entre los ppkk 
22+250-31+625. Ramal de Huesca. LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa. Expediente: 3.21/21506.0005.

BOE-B-2021-28889

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Tratamiento de la trinchera 
situada entre los PP.KK 207+175 y 207+855. Líena Cerbere-BIf. Aragó. Tramo Sant 
Andreu Comtal-Portbou-Cerbere. Expediente: 3.21/07504.0033.

BOE-B-2021-28890

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Servicio de limpieza de los Observatorios e instalaciones Geofísicas de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional en Santiago de Compostela, 
Tenerife, Toledo y Yebes. Expediente: 21RHS2180050.

BOE-B-2021-28891

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal en Badajoz. Objeto: PASA 05/2021. Servicio de jardinería para el 
mantenimiento, cuidado y conservación de zonas ajardinadas y elementos vegetales 
del edificio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en 
Badajoz. Expediente: PASA 05/2021.

BOE-B-2021-28892
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Objeto: Servicio de revisión de auditoría y certificación 
respecto al reglamento eIDAS con destino al Ministerio de Trabajo y Economía 
Social. Expediente: 10000138/2021.

BOE-B-2021-28893

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: 
Servicio de gestión, revisión y actualización del inventario de bienes del INAP. 
Expediente: 202100000035.

BOE-B-2021-28894

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero, 
O.A. Objeto: CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD LABORAL 
PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (personal de campo, ordenanzas, 
conductores, técnicos y Guardería fluvial) de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, correspondiente a las anualidades 2019, 2020, 2021 y 2022. 10 LOTES. 
Expediente: 452-A.221.04.01/2020.

BOE-B-2021-28895

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: Contratación de un servicio de 
enfermería, a fin de que se puedan realizar las pruebas diagnósticas COVID-19 en 
las instalaciones de las diferentes Unidades conforme al Procedimiento de 
realización de pruebas diagnósticas del COVID-19 al personal del INAEM, así como 
la contratación de un servicio de pruebas urgentes COVID de antígeno, serológicas 
y PCR, en el Centro de Análisis Clínicos del contratista. Expediente: MS210020.

BOE-B-2021-28896

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Contratación de un servicio de 
enfermería, a fin de que se puedan realizar las pruebas diagnósticas COVID-19 en 
las instalaciones de las diferentes Unidades conforme al Procedimiento de 
realización de pruebas diagnósticas del COVID-19 al personal del INAEM, así como 
la contratación de un servicio de pruebas urgentes COVID de antígeno, serológicas 
y PCR, en el Centro de Análisis Clínicos del contratista. Expediente: MS210020.

BOE-B-2021-28897

Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Servicio 
de Agencia de medios para el Museo Nacional del Prado. Expediente: 21AA0102.

BOE-B-2021-28898

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Servicio para la Dirección Facultativa 
completa (Dirección de obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución) de las obras de reforma interior y 
acondicionamiento de salas disponibles para aulas y talleres de FPB de Servicios 
Administrativos y FPB de Informática y Comunicaciones en la planta primera del 
I.E.S. "Leopoldo Queipo" de Melilla. Expediente: 21/050 SE.

BOE-B-2021-28899

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 
Objeto: Servicio de limpieza integral de las dependencias que ocupan 16 
Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 
2020N1073100.

BOE-B-2021-28900

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración 
Digital. Objeto: Prórroga del Servicio de mantenimiento de los sistemas ALBALÁ, 
ABSYS y BRS, así como de su software asociado (3992). Expediente: 
2021PRPB3992.

BOE-B-2021-28901
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MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección General de Ordenación Profesional. Objeto: 
Gestión de solicitudes y contabilización y captura mecanizada de los datos de las 
hojas de respuestas y corrección de las mismas, correspondiente a la convocatoria 
pruebas selectivas 2020 a plazas de formación sanitaria especializada. Expediente: 
202112PA0001.

BOE-B-2021-28902

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . 
Objeto: Suministro de productos de limpieza con destino al Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física de Guadalajara. Expediente: 674/2020.

BOE-B-2021-28903

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de 
Oceanografía, O.A., M.P. Objeto: Servicio de limpieza en los Centros Oceanográficos 
de Santander y de Vigo del IEO durante 7 meses a partir de la fecha de 
formalización del contrato. Expediente: 2021_026.

BOE-B-2021-28904

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación del TGSS-Dirección provincial de Tenerife. Objeto: 
Mantenimiento integral de las instalaciones, servicios, edificios y oficinas de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Santa Cruz 
de Tenerife, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Expediente: 
38/PA-2022/01.

BOE-B-2021-28905

Anuncio de licitación del TGSS-Dirección provincial de Tenerife. Objeto: Servicio de 
depósito, almacenaje y custodia de los bienes muebles y vehículos embargados por 
las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, así como su 
retirada y transporte a los almacenes de la firma adjudicataria, desde el 1 de enero 
de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Expediente: 38-PA/2022/02.

BOE-B-2021-28906

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Madrid por la que se anuncia subasta pública de bienes inmuebles.

BOE-B-2021-28907

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valencia. 
Objeto: Obra de reparación de las patologías (fisuras) que padece la terraza de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad, sita en Avenida del 
Marqués de Sotelo, 10, 46002, de Valéncia, de acuerdo al proyecto de obra 
aprobado al efecto. Expediente: 46-CG-142/2020-4721.

BOE-B-2021-28908

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valencia. 
Objeto: Obra de renovación de la pintura y acabado de las escaleras y otros lugares 
comunes en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Expediente: 46-CG-045/2021.

BOE-B-2021-28909

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. Objeto: Sistema Dinámico de Adquisición para la contratación del 
suministro de renting fijo de 1.252 furgonetas y turismos y renting flexible de 180 
furgonetas. Expediente: MT210007.

BOE-B-2021-28910
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Almodóvar del Río.

BOE-B-2021-28911

MINISTERIO DE HACIENDA
Extracto de la Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se convocan 
becas de formación para titulados universitarios en el ámbito del análisis de las 
políticas de gastos e ingresos públicos; financiación de las Haciendas Territoriales; 
estabilidad presupuestaria y transparencia; análisis jurídico del sistema tributario y 
de gasto público español; sistemas fiscales comparados y estadística tributaria y 
sociología tributaria.

BOE-B-2021-28912

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se otorga a "Sergio Ramos Pulido" concesión de dominio público.

BOE-B-2021-28913

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura por el que se 
publica la Resolución de la Dirección General de Carreteras en la que se aprueba 
provisionalmente el proyecto de trazado "Construcción de glorieta. Carretera N-5 de 
Madrid a Portugal por Badajoz. P.k. 393+500. T.M. Badajoz". Clave: 33-BA-4300.

BOE-B-2021-28914

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se otorga a la entidad "Talleres Galápagos, Sociedad Limitada", concesión 
de dominio público.

BOE-B-2021-28915

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 4 de junio de 2021 por la que se convocan para el ejercicio 
2021 las subvenciones previstas en el Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la 
obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. 
(SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del 
sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su 
financiación.

BOE-B-2021-28916

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración de 
impacto ambiental y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, de las plantas 
solares fotovoltaicas "Elawan Olmedo I de 50,064 MWp", "Elawan Olmedo II de 
50,064 MWp" y "Elawan Olmedo III de 50,064 MWp" y sus infraestructuras de 
evacuación asociadas, en los términos municipales de Medina del Campo, Ramiro, 
La Zarza y Olmedo, en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2021-28917

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y declaración de 
impacto ambiental, de las plantas solares fotovoltaicas "El Caballero" de 51,725 
MWp, "Adaja I" de 51,725 MWp y "Sinfonía I" de 51,725 MWp y sus infraestructuras 
de evacuación asociadas, en los términos municipales de La Zarza, Medina del 
Campo, San Vicente del Palacio, Ataquines y Ramiro, en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2021-28918
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. por la que se anuncia: 
información pública del proyecto de conducciones de transporte para la segunda 
fase de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental en la zona regable del tramo 
medio del río Júcar (Barrax - Albacete) clave: 08.202.117/2111-2014DT3ST00048.

BOE-B-2021-28919

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears en procedimiento de 
Información Pública sobre solicitudes de autorizaciones en zona de dominio público 
marítimo-terrestre en las costas de Baleares.

BOE-B-2021-28920

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre información pública del 
expediente de rectificación del deslinde aprobado por O.M. de 28 de agosto de 2003, 
en el término municipal de Colindres, al objeto de excluir del dominio público 
marítimo-terrestre los terrenos desafectados por Orden de Ministerio de Hacienda y 
Función Pública de 10 de marzo de 2021.

BOE-B-2021-28921

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
de Aragón y Navarra por el que se somete a Información Pública la Solicitud de 
Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del "Parque 
Eólico Muno de 273,275 MW" y su infraestructura de evacuación. PEol 475.

BOE-B-2021-28922

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la resolución, de 5 de junio de 2021, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a Comunidades Autónomas 
para actividades en Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de 
Tecnificación Deportiva, realizadas en 2020 y 2021

BOE-B-2021-28923

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas para 
la adquisición de equipamiento científico-técnico.

BOE-B-2021-28924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Conocimiento, Servicios Territoriales en 
Tarragona EMC/ /2021, de 16 de abril, por la cual se otorga a la empresa Nedgia 
Catalunya, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de 
ejecución de la transformación en gas natural, de las instalaciones existentes 
suministradas con gas licuado del petróleo (GLP), y el desmantelamiento de las 
instalaciones de almacenaje de GLP en depósitos fijos, en la urbanización "Punta La 
Mora", en el término municipal de Tarragona (n.º de expediente: DICT 
08-13179-2018, XDF-196).

BOE-B-2021-28925

Resolución del Departamento de Empresa y Conocimiento, Servicios Territoriales en 
Gerona por la cual se otorga a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la ampliación de 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la 
construcción de las instalaciones de vaporización forzada y la religación de las 
instalaciones existentes en las urbanizaciones Mas Boscà y Mas Fumats, en el 
término municipal de Roses (exp. 2020_01674189_G).

BOE-B-2021-28926

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se somete a información pública la solicitud de 
Autorización Administrativa Previa, con declaración en concreto de Utilidad Pública 
del proyecto denominado: "Nueva línea de media tensión para cierre con línea 
"Luque_Zuhe" a 25 kV entre subestación Baena y apoyo A533750 existente, en el 
término municipal de Baena (Córdoba). Expediente: AT - 48/2018.

BOE-B-2021-28927
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre el 
otorgamiento del permiso de investigación denominado "Zafra" nº 1.501.

BOE-B-2021-28928

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería Povisa de la Universidad de Vigo 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-28929

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de las Illes Balears sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-28930

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

BOE-B-2021-28931

Anuncio de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-28932

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

BOE-B-2021-28933

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

BOE-B-2021-28934

Anuncio de Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-28935

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-28936

Anuncio de la Facultad de Educación Centro de Formación del Profesorado de la 
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-28937

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275

BOE-B-2021-28938
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