
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Contabilidad pública

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se autoriza la utilización de una cuenta de primer orden no 
recogida en el Plan General de Contabilidad Pública a los Organismos Autónomos y 
Entidades a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad de la 
Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden EHA/2045/2011, de 14 
de julio.

BOE-A-2021-13035

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

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Orden JUS/833/2021, de 27 de julio, por la que se declara en situación de 
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Juliana Buencuerpo Fariña.

BOE-A-2021-13036

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso, convocado por Resolución de 21 de enero de 2021, en el Servicio Público 
de Empleo Estatal.

BOE-A-2021-13037

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de mayo de 
2021.

BOE-A-2021-13038

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 15 de junio de 2021.

BOE-A-2021-13039

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-13040
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Resolución de 22 de julio de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Arroyo Jiménez.

BOE-A-2021-13041

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-13042

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Jurídico Militar

Resolución 430/38305/2021, de 23 de julio, de la Dirección General de Personal, por 
la que se declara desierta la vacante en los órganos judiciales de la jurisdicción 
militar, convocada por Resolución 430/38243/2021, 21 de junio.

BOE-A-2021-13043

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 400/38300/2021, de 22 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13044

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13045

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado.

BOE-A-2021-13046

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13047

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13048

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Cuerpo de Subinspectores Laborales

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, 
Escala de Seguridad y Salud Laboral, convocado por Resolución de 24 de octubre 
de 2019.

BOE-A-2021-13049
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13050

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ISM/834/2021, de 12 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13051

Orden ISM/835/2021, de 22 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13052

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13053

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13054

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13055

TRIBUNAL DE CUENTAS

Pruebas selectivas

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se publica el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los 
participantes en las pruebas selectivas previstas en la Oferta de Empleo Público del 
Tribunal de Cuentas para 2021.

BOE-A-2021-13056

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-13057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 3 de julio de 2021, de la Oficina de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción de las Illes Balears, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13058

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, Función Pública 
e Igualdad, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación, convocada por Resolución de 16 de junio de 2021.

BOE-A-2021-13059

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

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

BOE-A-2021-13060
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Resolución de 15 de julio de 2021, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-13061

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-13062

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-13063

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2021-13064

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13065

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de concurso.

BOE-A-2021-13066

Resolución de 26 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13067

Resolución de 26 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Motril (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13068

Resolución de 28 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2021-13069

Resolución de 28 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Motril (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13070

Resolución de 30 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-13071

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-13072

Resolución de 19 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-13073

Resolución de 22 de julio de 2021, del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-13074

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Cantimpalos (Segovia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-13075

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Carracedelo (León), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-13076

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell (Lleida), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-13077

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-13078

Resolución de 25 de julio de 2021, de la Comarca de Cinco Villas (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-13079

Resolución de 26 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), de 
corrección de errores de la de 2 de julio de 2021, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

BOE-A-2021-13080
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de León, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-13081

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
suspende la convocatoria de plaza de Profesor Titular de Universidad, convocada 
por Resolución de 22 de junio de 2021.

BOE-A-2021-13082

Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de León, por la que se corrigen 
errores en la de 17 de junio de 2021, por la que se convoca concurso-oposición libre 
para la provisión de plaza de personal laboral en la categoría de Auxiliar de Servicios 
(Grupo IV-B).

BOE-A-2021-13083

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad CEU Cardenal Herrera, para la realización de 
prácticas de los alumnos de grado y de posgrado.

BOE-A-2021-13084

MINISTERIO DE DEFENSA

Cartas de servicios

Resolución 400/38295/2021, de 21 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Dirección de Asistencia al 
Personal del Ejército de Tierra.

BOE-A-2021-13085

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38302/2021, de 23 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica la Adenda correspondiente a la anualidad 2021 del Convenio con la 
Universidad Complutense de Madrid, para la renovación de la Cátedra Extraordinaria 
de Derecho Militar.

BOE-A-2021-13086

Convenios

Resolución 420/38304/2021, de 29 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con Diego Esteban Sánchez, «VisiToledo», para el 
fomento de la visita al Museo del Ejército.

BOE-A-2021-13087

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Bienes patrimoniales. Cesiones gratuitas

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo 
del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

BOE-A-2021-13088

Convenios

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Salamanca.

BOE-A-2021-13089
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Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Soria.

BOE-A-2021-13090

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Abogados de Tortosa.

BOE-A-2021-13091

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación de Madrid.

BOE-A-2021-13092

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Extremadura.

BOE-A-2021-13093

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Delegación en España de la Fundación British Council y 
el Principado de Asturias, para la realización de proyectos curriculares integrados y 
actividades educativas conjuntas.

BOE-A-2021-13094

Convenios

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Constantí, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13095

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Jun, para el desarrollo del programa de 
formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13096

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Lepe, para el desarrollo del programa de 
formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13097

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Piedralaves, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13098

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Salceda de Caselas, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13099

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tibi, para el desarrollo del programa de 
formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13100

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tordesillas, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13101

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torquemada, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13102

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13103

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Diputación Provincial de Huelva, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13104

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ajofrín, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13105
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Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alamillo, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13106

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alcoba, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13107

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Benalmádena, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13108

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Coaña, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13109

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Franco, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13110

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ibi, para el desarrollo del programa de 
formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13111

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Jérica, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13112

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Portellada, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13113

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Lleida, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13114

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Los Montesinos, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13115

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mahón, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13116

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Navas de San Juan, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13117

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Peal de Becerro, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13118

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13119

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tarifa, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13120

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13121

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Diputación de Granada, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13122
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Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Agost, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13123

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alcaracejos, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13124

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13125

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Almaraz, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13126

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Arcos de Jalón, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13127

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13128

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Balsa de Ves, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13129

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Baños de Río Tobía, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13130

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Barakaldo, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13131

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Carcabuey, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13132

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Crevillent, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13133

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13134

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13135

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Pernía, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13136

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Manlleu, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13137

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Membrilla, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13138

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mogarraz, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13139
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Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mozoncillo, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13140

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Navarredonda de la Rinconada, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13141

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Novés, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13142

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Poblete, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13143

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de los Cáñamos, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13144

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13145

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torrenueva, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13146

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villalpardo, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2021-13147

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, sobre colaboración en 
materia de estudio, formación, investigación y divulgación en el campo de la salud 
laboral y la Seguridad Social.

BOE-A-2021-13148

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
modifica la de 30 de junio de 2021, por la que se publican las cuotas iniciales y 
provisionales de boquerón por modalidad o censo en los caladeros nacionales del 
Cantábrico y Noroeste y Golfo de Cádiz, así como las cuotas individuales de los 
buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el periodo de 1 de julio de 
2021 a 30 de septiembre de 2021.

BOE-A-2021-13149

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del «Proyecto de 
saneamiento y depuración en el entorno de las Tablas de Daimiel. Actuaciones en el 
municipio de Quintanar de la Orden (Toledo)».

BOE-A-2021-13150
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Resolución de 23 de julio de 2021,de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula la evaluación ambiental de declaración de impacto 
ambiental del proyecto «Construcción planta fotovoltaica denominada Gala de 
100MW y su infraestructura de evacuación en T.M. de La Roca de la Sierra 
(Badajoz)», «Construcción planta fotovoltaica denominada Aurea de 150 MW y su 
infraestructura de evacuación en T.M. de la Roca de la Sierra (Badajoz)» y 
«Construcción planta fotovoltaica denominada Gaetana de 150 MW y su 
infraestructura de evacuación en T.M. de La Roca de la Sierra, La Nava de Santiago, 
Mérida y Cordobilla de Lácara (Badajoz)».

BOE-A-2021-13151

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del «Proyecto 
constructivo de la nueva subestación eléctrica de tracción de Riudecanyes y nueva 
línea aérea de media tensión a 25 kV desde la subestación SE Cambrils».

BOE-A-2021-13152

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del «Proyecto de 
construcción saneamiento y depuración en Arriate, Jimera de Líbar y Cortes de la 
Frontera. Cuenca del río Guadiaro (Málaga)».

BOE-A-2021-13153

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se incorpora el resultado de la evaluación de impacto ambiental al 
plan de abandono en la concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos denominada «Lora».

BOE-A-2021-13154

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de agosto de 2021 y se convocan las 
correspondientes subastas.

BOE-A-2021-13155

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Carlos III de Madrid, para el desarrollo de tesis doctorales y 
colaboración en programas de doctorado.

BOE-A-2021-13156

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Carlos III de Madrid, para el desarrollo de programas de máster 
universitario, prácticas académicas externas y trabajos fin de máster.

BOE-A-2021-13157

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Carlos III de Madrid, para el desarrollo de prácticas académicas 
externas de grado y trabajos fin de grado.

BOE-A-2021-13158

BANCO DE ESPAÑA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 27 de julio de 2021, del Banco de España, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, para la realización de proyectos 
de investigación.

BOE-A-2021-13159
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UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Análisis de Inteligencia y 
Ciberinteligencia.

BOE-A-2021-13160

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Cognición y Emoción en 
Contextos Educativos.

BOE-A-2021-13161

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección y Transformación 
Digital de Centros Educativos.

BOE-A-2021-13162

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Metodologías Docentes.

BOE-A-2021-13163

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Problemas de Conducta en 
Centros Educativos.

BOE-A-2021-13164

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Protección de Datos y 
Seguridad.

BOE-A-2021-13165

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Bellas 
Artes.

BOE-A-2021-13166

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Marketing.

BOE-A-2021-13167

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología.

BOE-A-2021-13168

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Dirección de 
Empresas MBA.

BOE-A-2021-13169

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Graduado o Graduada en Derecho.

BOE-A-2021-13170

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCORCON BOE-B-2021-34588

BADAJOZ BOE-B-2021-34589

BADALONA BOE-B-2021-34590

BADALONA BOE-B-2021-34591

BARCELONA BOE-B-2021-34592

BARCELONA BOE-B-2021-34593

BARCELONA BOE-B-2021-34594

BARCELONA BOE-B-2021-34595

BARCELONA BOE-B-2021-34596

ESTEPONA BOE-B-2021-34597
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GRANOLLERS BOE-B-2021-34598

IBIZA BOE-B-2021-34599

LEON BOE-B-2021-34600

MADRID BOE-B-2021-34601

MALAGA BOE-B-2021-34602

MARBELLA BOE-B-2021-34603

MARIN BOE-B-2021-34604

MERIDA BOE-B-2021-34605

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2021-34606

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2021-34607

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2021-34608

SEVILLA BOE-B-2021-34609

TORREMOLINOS BOE-B-2021-34610

VINAROS BOE-B-2021-34611

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2021-34612

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
MURCIA BOE-B-2021-34613

MURCIA BOE-B-2021-34614

MURCIA BOE-B-2021-34615

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Servicio de peluquería para el Acuartelamiento Alfonso X. Expediente: 2021/
ETSAE0904/00000164E.

BOE-B-2021-34616

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED). Objeto: Apoyo técnico a gestión de inmuebles 
de titularidad o administrados por el INVIED OA (2 lotes: Madrid y Alcalá de 
Henares). Expediente: 202100000027.

BOE-B-2021-34617

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Dirección de Infraestructura. Objeto: Proyecto demolición y construcción edificio para 
alojar PLMM y botiquín, Acuartelamiento Puerto del Rosario, Fuerteventura. 
Expediente: 2091020024900.

BOE-B-2021-34618

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. 
Objeto: Concesión del servicio de Escuela de Taekwondo/Hapkido en el Cdscm. 
"Ceuta", núcleo CCE (Jardines de la Hípica), de Ceuta. Expediente: 2021/
ETSAE0905/00001106E.

BOE-B-2021-34619
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Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20214604 Modernización de las dos torres de control 
móviles del GRUTRA. Expediente: 2021/EA02/00000841E.

BOE-B-2021-34620

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la 
Defensa. Objeto: "Servicios para el desarrollo de tareas de análisis de inteligencia en 
el CIFAS". Expediente: 2021/SP02002001/00001102E.

BOE-B-2021-34621

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Dispensador arrayer y 
lector de fluorescencias. Expediente: 582021058400.

BOE-B-2021-34622

Anuncio de licitación de: Intendente de San Fernando. Objeto: Contrato de servicio 
de mantenimiento integral de motores principales, líneas de ejes y los sistemas y 
equipos periféricos de la propulsión de buques y unidades del tren naval. 
Expediente: 2021/AR43U/00000962E.

BOE-B-2021-34623

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Personal. Objeto: Servicio de ludotecas del ET para el año 2021. 
Expediente: 2093320039700.

BOE-B-2021-34624

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Medidas Control Legionelosis, 
Desinsectación, Desratización y Red de Conductos D.E. MURCIA. Expediente: 
21B30051900.

BOE-B-2021-34625

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios de gestión y mantenimiento de las 
infraestructuras de las redes de área local y de los servicios de comunicaciones del 
entorno tecnológico dependiente de la Subsecretaría del Departamento y de las 
sedes bajo su ámbito de influencia. Expediente: 2021-14.

BOE-B-2021-34626

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de 
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Contrato 
de Suministro de inyectora servo eléctrica de 180, molde de cubiertos (tenedor, 
cuchara, cuchillo y brida), molde vaso, dosificador, tolva y molino triturador para el 
taller de Inyección de Plástico del Centro Penitenciario de Burgos. Expediente: 
2021/00043.

BOE-B-2021-34627

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.526/21-6; AT-
BA-4110 Control y vigilancia de las obras: variante de Zafra. Provincia de Badajoz. 
Expediente: 630210641100.

BOE-B-2021-34628

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.339/21-6; AT-
MA-4950 Inspección y control durante la ejecución de las obras en régimen de 
concesión: 15-MA-4950 - Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y 
AP-46 con MA-3404. Provincia de Málaga. Expediente: 630212949500.

BOE-B-2021-34629

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 34-B-50105; 
51.297/21. Reposición de la señalización horizontal de la Autovía B-30 y de la 
autopista B-23, en tronco y ramales. Varios TTMM. Expediente: 251210850105.

BOE-B-2021-34630

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 17-V-7060.A; 
54.441/21 Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración 
ambiental de la Autovía A-7. Tramo: Enlace con la CV-32 - Enlace con la CV-35, P.K. 
313 AL P.K.324. Provincia de Valencia. Expediente: 654214670600.

BOE-B-2021-34631
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.523/21-6; AT-
CA-4200.A Control y vigilancia. Duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al 
Puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y -A-7. Provincia de Cádiz. 
Expediente: 630211142000.

BOE-B-2021-34632

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 32-LU-50065; 
51.378/21 Rehabilitación estructural del firme de la travesía de Gutín entre los 
PP.KK. 17+260 al 18+420 de la N-540. Provincia de Lugo. Expediente: 
251212750065.

BOE-B-2021-34633

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.322/21-3; 12-
BA-4040 Redacción del Proyecto de Trazado y Construcción: Autovía A-43, del 
Guadiana. Tramo: Torrefreneda (A-5) - Santa Amalia. Provincia de Badajoz. 
Expediente: 330210640400.

BOE-B-2021-34634

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 23-BA-4110; 
54.393/21 Proyecto de construcción. Variante de Zafra. Provincia de Badajoz. 
Expediente: 654210641100.

BOE-B-2021-34635

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima. Objeto: Servicio de asesoramiento y asistencia de un despacho 
externo especializado en temas relacionados con el derecho marítimo para la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Expediente: EM21-684.

BOE-B-2021-34636

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. 
M.P. (INSST). Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del 
edificio sede del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente: 
5072-21.

BOE-B-2021-34637

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Centro Español de 
Metrología. Objeto: Suministro de equipamiento para el mantenimiento de los 
patrones nacionales de temperatura e investigación. Expediente: 202100000016.

BOE-B-2021-34638

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Contrato de servicios para la elaboracion 
del IV ciclo nacional de cine y mujeres rurales, que se celebrará en 2021, con 
formato online y presencial en el marco la celebración del día internacional de las 
mujeres rurales. Expediente: 2021/0000029.

BOE-B-2021-34639

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Aprovechamiento de ungulados en espacios cinegéticos del 
Patrimonio Nacional. Expediente: IN2020/CAR80.

BOE-B-2021-34640

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio pare le desarrollo del plan de formación en prevención de 
riesgos laborales del personal al servicio de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. CAP 2. C.P. 90. Expediente: V-06/21-05.

BOE-B-2021-34641

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Obras correspondientes al proyecto de renovación del Ramal común 
a los Cánovas y las Cuevas del Reyllo (MU/Fuente Alamo). Expediente: O-01/18-10.

BOE-B-2021-34642
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Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de 
servicios para asistencia técnica para elaboración del proyecto de conexión 
subfluvial del saneamiento general de las marismas de Santoña entre Laredo y 
Santoña (Cantabria). Expediente: 01.339-0267/0311.

BOE-B-2021-34643

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE). Objeto: Servicios de operación y mantenimiento de las 
centraleshidroeléctricas "El Maquilón" (Guadalajara) y "Estremera"(Madrid) en el río 
Tajo. Expediente: CONTR/2021/504.

BOE-B-2021-34644

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 03/20 para la instalación de compuertas en 
el edificio de unión de canales de las instalaciones de Torrealta (AC/ORIHUELA). 
Expediente: O-03/20-06.

BOE-B-2021-34645

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. Objeto: Trabajos de apoyo de carácter técnico y material 
necesarios en los procedimientos y actuaciones ordinarios del servicio de aguas 
subterráneas en la Cuenca del Segura. Expediente: 22706.20.021.

BOE-B-2021-34646

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: Suministro de tarima para el suelo de 
las dos salas de ensayo de la Compañía Nacional de Danza. Expediente: 
MS210026.

BOE-B-2021-34647

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte. Objeto: Servicio de toma de muestra para la realización de análisis de 
control de dopaje previstos en el plan de distribución de controles del departamento 
de Control de Dopaje de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte (AEPSAD). Expediente: 202100000055.

BOE-B-2021-34648

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 27 
Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 
2019N0073080.

BOE-B-2021-34649

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 
vitrinas de extracción de gases y mobiliario de laboratorio asociado, destinadas a 
varios Centros e Institutos de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: LOT41/21.

BOE-B-2021-34650

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Adquisición de reactivos y 
productos cromatográficos de la marca Waters por un periodo de 24 meses. 
Expediente: 0100021SU022.

BOE-B-2021-34651

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Centro Nacional de 
Formación Marítima de Isla Cristina (D.O. D.P. de Huelva). Objeto: Suministro del 
Material de los Cursos contra incendios impartidos por el Centro Nacional de 
Formación Marítima de Isla Cristina. Expediente: 21382021PA1004.

BOE-B-2021-34652
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Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Álava. 
Objeto: Servicio de limpieza, desinfección y desratización de los edificios de la 
Dirección Provincial de la TGSS de Álava. Expediente: 01PA0121.

BOE-B-2021-34653

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Jaén. Objeto: Servicios de 
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de la sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y del INSS de Jaén y de 
los centros dependientes de la Dirección Provincial de la TGSS. Expediente: 
PA-09/2021.

BOE-B-2021-34654

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Granada. 
Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial de la TGSS de Granada, incluidas las OISS de Motril y de 
Granada, durante un año. Expediente: 2021/031-A.

BOE-B-2021-34655

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Prórroga del contrato de mantenimiento integral de las instalaciones 
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Cádiz. Expediente: 2021PMA0571121.

BOE-B-2021-34656

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Objeto: Servicios de implantación y 
explotación para el restablecimiento de los servicios digitales esenciales, como 
consecuencia del ataque de ransomware. Expediente: 2021CEMERG01.

BOE-B-2021-34657

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Objeto: Auditoría de seguridad de la 
implantación de las soluciones desplegadas en el MISSM y la dotación de un Centro 
de Operaciones de Seguridad (SOC), consecuencia del ataque de ransomware. 
Expediente: 2021CEMERG02.

BOE-B-2021-34658

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Objeto: Servicios de Migración de las 
aplicaciones corporativas, incluyendo datos y documentos desde la infraestructura 
del Ministerio Matriz a la infraestructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones. Expediente: 2021CEMERG03.

BOE-B-2021-34659

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao. Objeto: 
Diseño, fabricación, instalación y test necesarios de la guía de neutrones dentro del 
búnker del instrumento Miracles. Expediente: 191/21.

BOE-B-2021-34660

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 Conde de San Rodrigo.

BOE-B-2021-34661

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la 
modificación sustancial de la concesión titularidad de "Ineos Sulphur Chemicals 
Spain, S.L.", en el Muelle AZ-1, en el término municipal de Zierbena.

BOE-B-2021-34662

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se convoca concurso 
público para seleccionar una oferta para el otorgamiento de una concesión 
administrativa para la construcción y explotación de una terminal pública polivalente 
en el Muelle Centro 2 del puerto de Sagunto.

BOE-B-2021-34663
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a tramite de 
información pública la Modificación Sustancial de la concesión administrativa 
titularidad de la mercantil "REPSOL PETRÓLEO, S.A.", con destino a "Terminal 
Marítimo para carga, descarga y almacenaje de hidrocarburos (C-1/20)", como 
consecuencia de la petición de ampliación del volumen construido de su concesión.

BOE-B-2021-34664

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso 
académico 2021-2022, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

BOE-B-2021-34665

Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022.

BOE-B-2021-34666

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las 
actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la 
responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de 
funcionamiento, para el año 2021

BOE-B-2021-34667

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia de información pública relativa al 
proyecto "Actuaciones en la morfología en la playa de la Magdalena en Cedeira, T.M. 
de Cedeira (A Coruña)" y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (número 
de expediente 15-0810).

BOE-B-2021-34668

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2021-34669

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34670

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

BOE-B-2021-34671

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2021-34672

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

BOE-B-2021-34673

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

BOE-B-2021-34674

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34675

Anuncio de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad 
Cardenal Herrera CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34676

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34677

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

BOE-B-2021-34678

Anuncio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2021-34679
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2021-34680

Anuncio de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34681

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE GONZALO LÓPEZ-FANDO SANTAFÉ BOE-B-2021-34682
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