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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD
Medicamentos
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se
establecen los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

BOE-A-2021-150

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, por la que se jubila a doña María Amparo Llorente Ayuso,
registradora de la propiedad de Burgos n.º 3.

BOE-A-2021-151

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad de Castilla y León. Convenio
BOE-A-2021-152

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas
Resolución 430/38001/2021, de 4 de enero, de la Dirección General de Personal,
para la aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2021-153

cve: BOE-S-2021-5
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica la Adenda de prórroga y modificación al Convenio con la
Universidad de Salamanca, para la realización de prácticas externas en el Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Alcorcón. Convenio
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-A-2021-154

Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Convenio
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

BOE-A-2021-155

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra. Convenio
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra.

BOE-A-2021-156

Ayuntamiento de Torres de la Alameda. Convenio
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torres de la Alameda.

BOE-A-2021-157

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Convenio
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.

BOE-A-2021-158

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y la coordinación de
actuaciones relativas al valor de referencia.

BOE-A-2021-159

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por
la que se publica el Convenio con la Agencia para la Competitividad de la Empresa,
ACCIO, y el Ayuntamiento de Barcelona, para el proyecto «Barcelona China's
European Logísitics Center».

BOE-A-2021-160

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, por la que se publica el Convenio con la Asociación Comunidad Portuaria de
Cádiz, para establecer condiciones de apoyo a la autoridad portuaria en su plan de
actuación de promoción y divulgación de la actividad portuaria de la Bahía de Cádiz.

BOE-A-2021-161

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la
que se publica el Convenio con la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
establecen las aportaciones financieras de la Autoridad con cargo al fondo financiero
de accesibilidad terrestre portuaria, en relación con su contribución a la construcción
de once apartaderos en la carretera N-240 (por Barazar).

BOE-A-2021-162

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Viajes Ecuador, SA.

BOE-A-2021-163

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la prórroga y modificación del Convenio colectivo de Avis
Alquile Un Coche, SA.

BOE-A-2021-164

cve: BOE-S-2021-5
Verificable en https://www.boe.es

Convenios
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio interadministrativo
con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el mantenimiento de la aplicación
informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la
política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del
sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-165

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de trabajos de control sobre el
terreno por teledetección-satélite en las campañas 2018-2020.

BOE-A-2021-166

Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga al Convenio por el
que en su calidad de autoridad de certificación del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, encomienda a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la gestión de
determinadas funciones, en su condición de organismo intermedio de certificación.

BOE-A-2021-167

Resolución de 5 de enero de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.,
por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio interadministrativo con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el mantenimiento de la
aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas
directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en
el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-168

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 5 de enero de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.,
por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la realización de trabajos de control sobre el
terreno por teledetección-satélite en las campañas 2018-2020.

BOE-A-2021-169

Resolución de 5 de enero de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.,
por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga al Convenio con la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el mantenimiento de la aplicación
informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la
política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del
sistema integrado para las anualidades 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-170

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio interadministrativo
con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el mantenimiento de la aplicación
informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la
política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del
sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-171

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio interadministrativo
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el mantenimiento de la
aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas
directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en
el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-172

cve: BOE-S-2021-5
Verificable en https://www.boe.es
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio interadministrativo
con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el mantenimiento de la aplicación
informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la
política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del
sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-173

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para el mantenimiento de la aplicación informática
para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la política
agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema
integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-174

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 5 de enero de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.,
por la que se publica la Adenda de prórroga al convenio interadministrativo con la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el mantenimiento de la
aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas
directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en
el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-175

Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio con la Comunidad
Foral de Navarra, para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión,
control y cálculo del pago de las ayudas directas de la política agrícola común y
medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado para las
anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-176

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio interadministrativo
con la Generalitat Valenciana, para el mantenimiento de la aplicación informática
para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la política
agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema
integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2021-177

Convenios
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación de
Ganaderos de Reses de Lidia, para el depósito y custodia de material genético de
animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma
Animal.

BOE-A-2021-178

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se lleva a cabo el reparto de la cuota de carbonero de la zona 7 de ICES
(POK/7/3411) y lenguado de la zona 7 de ICES (SOL/7BC) adicional obtenida para
2020 por intercambio con Irlanda.

BOE-A-2021-179

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se lleva a cabo el reparto de la cuota de rape de la zona 7 de ICES (ANF/07)
adicional obtenida para 2020 por intercambio con Bélgica.

BOE-A-2021-180

cve: BOE-S-2021-5
Verificable en https://www.boe.es

Pesca marítima
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 22 de diciembre de 2020, del Museo Nacional del Prado, por la que
se publica el Convenio con la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid, para la organización conjunta de conciertos en el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2021-181

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se publica el Convenio con el Instituto Cántabro de Estadística, sobre
cooperación estadística e intercambio de información.

BOE-A-2021-182

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de
Extremadura, para la realización de prácticas académicas no retribuidas.

BOE-A-2021-183

Deuda del Estado
Resolución de 5 de enero de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se corrigen errores en la de 30 de diciembre de 2020, por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el
mes de enero de 2021 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2021-184

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Consorcio Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana, por la que se publica el Convenio con la
Universidad Complutense de Madrid, para el desarrollo de un Programa de
Cooperación Educativa.

BOE-A-2021-185

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universitat
Ramón Llull, para el desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de
doctorado.

BOE-A-2021-186

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universitat
Ramón Llull, para el desarrollo de prácticas académicas externas de grado y
trabajos fin de grado.

BOE-A-2021-187

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universitat
Ramón Llull, para el desarrollo de programas de máster universitario, prácticas
académicas externas y trabajos fin de máster.

BOE-A-2021-188

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Consorcio Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana, por la que se publica el Convenio con el
Instituto de Educación Secundaria Enrique Flórez, para el desarrollo de un Programa
de Cooperación Educativa.

BOE-A-2021-189

cve: BOE-S-2021-5
Verificable en https://www.boe.es

Convenios
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 5 de enero de 2021, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de enero 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-2021-190

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores
Resolución de 4 de enero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se revoca la publicación de una sanción por infracción muy grave
impuesta a una entidad.

BOE-A-2021-191

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Imagen Médica y
Aplicaciones.

BOE-A-2021-192

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Visión por Computador y
Robótica-VICOT.

BOE-A-2021-193

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Gestión del
Turismo/European Master in Tourism Management (IU-EM).

BOE-A-2021-194

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica el aplazamiento de la fecha de apertura
de ofertas económicas del procedimiento de contratación del "servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones en la Estación de Málaga María
Zambrano". (Expediente: 2.20/24108.0198).

BOE-B-2021-517

OTROS PODERES ADJUDICADORES
BOE-B-2021-518
cve: BOE-S-2021-5
Verificable en https://www.boe.es

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un acuerdo marco para el suministro de suscripción y
mantenimiento de licencias de aplicaciones informáticas comerciales de Puesto
Cliente para Metro de Madrid (expediente 6012000401).
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
BOE-B-2021-519

cve: BOE-S-2021-5
Verificable en https://www.boe.es

Corrección de errores del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de
convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y si
procediese, de ocupación definitiva de los bienes y/o derechos afectados por los
procedimientos expropiatorios derivados de la ejecución de las obras
correspondientes al "Proyecto de los Emisarios de la EDAR de Sinova (Soria) y su
adenda 03/2019". Clave: 02.342-0207/2111 y al "Proyecto Constructivo, Ejecución de
las obras y puesta en marcha de la EDAR de Sinova (Soria)". Clave:
02.342-0205/2111.

https://www.boe.es
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