
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Sector cultural. Medidas tributarias

Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, 
de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

BOE-A-2021-16477

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

Orden TED/1098/2021, de 8 de octubre, por la que se ejecutan diversas sentencias 
del Tribunal Supremo en relación con las refacturaciones de los suplementos 
territoriales del año 2013.

BOE-A-2021-16478

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Organización

Real Decreto 880/2021, de 11 de octubre, por el que se crea el Archivo Histórico de 
los Movimientos Sociales.

BOE-A-2021-16479

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Subvenciones

Real Decreto 881/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados de la ciudad de Ceuta en otras comunidades autónomas.

BOE-A-2021-16480

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Subvenciones

Real Decreto 882/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema 
Nacional de Acogida e Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de 
Protección Internacional y la atención sociosanitaria en los centros de estancia 
temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2021-16481

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLXI

Núm. 244 Martes 12 de octubre de 2021 Pág. 3785

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-2
44

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias

Sentencia de 2 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Bioeléctrica 
de Garray, S.L., contra la Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se 
establecen los parámetros retributivos para el período comprendido entre el 1 de 
octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de la disposición 
adicional octava de Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se 
revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer 
semestre natural del año 2019.

BOE-A-2021-16482

Sentencia de 7 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Asociación 
Empresarial Eólica, contra la Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se 
establecen los parámetros retributivos para el período comprendido entre el 1 de 
octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de la disposición 
adicional octava de Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se 
revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer 
semestre natural del año 2019.

BOE-A-2021-16483

Sentencia de 7 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso interpuesto por la mercantil Enel Green Power 
España, S.L.U., contra la Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se 
establecen los parámetros retributivos para el período comprendido entre el 1 de 
octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de la disposición 
adicional octava de Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se 
revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer 
semestre natural del año 2019.

BOE-A-2021-16484

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 10 de junio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don 
Jesús Rentero Jover.

BOE-A-2021-16485

Acuerdo de 1 de julio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de la Magistrada doña 
Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo.

BOE-A-2021-16486

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Ceses

Real Decreto 883/2021, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don 
Álvaro Iranzo Gutiérrez como Embajador de España en el Reino de Arabia Saudí.

BOE-A-2021-16487

Real Decreto 884/2021, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don 
Marcos Gómez Martínez como Embajador de España en la República de Colombia.

BOE-A-2021-16488

Designaciones

Real Decreto 885/2021, de 11 de octubre, por el que se designa Embajador de 
España en el Reino de Arabia Saudí a don Jorge Hevia Sierra.

BOE-A-2021-16489
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Real Decreto 886/2021, de 11 de octubre, por el que se designa Embajador de 
España en la Federación de Rusia a don Marcos Gómez Martínez.

BOE-A-2021-16490

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 887/2021, de 11 de octubre, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Manuel 
de la Chica Camúñez.

BOE-A-2021-16491

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Destinos

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de junio de 2021.

BOE-A-2021-16492

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ceses

Real Decreto 888/2021, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de doña 
Noelia Vera Ruiz-Herrera como Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-16493

Nombramientos

Real Decreto 889/2021, de 11 de octubre, por el que se nombra Secretaria de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género a doña Ángela Rodríguez 
Martínez.

BOE-A-2021-16494

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Felipe Sánchez Martínez.

BOE-A-2021-16495

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Corrección de errores de la Resolución de 22 de septiembre de 2021, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2021-16496

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Especialidades sanitarias

Resolución 407/2021, de 24 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitaria de Rehabilitación 
Clínica.

BOE-A-2021-16497
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Resolución 74/2021, de 24 de agosto, de la Dirección Gerencia del Hospital Gorliz, 
por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de 
Servicio Sanitario de Medicina Física y Rehabilitación.

BOE-A-2021-16498

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2021-16499

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Armilla (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16500

Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Torredelcampo 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16501

Resolución de 30 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Tudela de Duero 
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16502

Resolución de 30 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Tudela de Duero 
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16503

Resolución de 30 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Villaviciosa 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16504

Resolución de 1 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16505

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16506

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16507

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Lillo (Toledo), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16508

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Molina de Segura 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16509

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Molina de Segura 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16510

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16511

Resolución de 5 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Chinchilla (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16512

Resolución de 5 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Dílar (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16513

Resolución de 5 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Narón (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16514

Resolución de 5 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16515

Resolución de 5 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba 
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16516

Resolución de 6 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de A Pobra do Brollón 
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16517

Resolución de 6 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16518
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UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador, se aprueba 
la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema de promoción interna, en la Escala Administrativa, convocadas por 
Resolución de 8 de marzo de 2021.

BOE-A-2021-16519

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Condecoraciones

Real Decreto 890/2021, de 11 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica a doña Mónica Margarit Ribalta.

BOE-A-2021-16520

Real Decreto 891/2021, de 11 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil a don Enric Brancós Núñez.

BOE-A-2021-16521

Real Decreto 892/2021, de 11 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil a don Juan Francisco Lazcano Acedo.

BOE-A-2021-16522

Real Decreto 893/2021, de 11 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a don Antonio César Fernández Fernández.

BOE-A-2021-16523

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Representantes aduaneros

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han 
superado las pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero, 
convocadas por Resolución de 26 de octubre de 2020.

BOE-A-2021-16524

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 
de Fuencaliente de la Palma, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-16525

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Roda, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-16526

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Maceda, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-16527

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, para la 
incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral 
de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2021-16528
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Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tarancón, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-16529

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tordesillas, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-16530

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Fundación Aldaba, para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad.

BOE-A-2021-16531

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la 
que se publica el Convenio con la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial 
de Soria, para el desarrollo y puesta en práctica del Plan director del desarrollo 
ejecutivo del producto turístico de los celtíberos en Soria.

BOE-A-2021-16532

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se publica el Convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 y la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del marco de cooperación 
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, y 
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el 
ejercicio 2021.

BOE-A-2021-16533

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 4 de octubre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se publica el Convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del marco de cooperación 
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y 
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el 
ejercicio 2021.

BOE-A-2021-16534

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convenios

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 
Convenio con Club Deporte Global, para la colaboración en la organización de la 
«Carrera de la Ciencia».

BOE-A-2021-16535
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Convenios

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 
Instituto Social de la Marina, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y la 
Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social, para el acceso telemático a la historia clínica de los trabajadores 
protegidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en los supuestos 
de prestaciones de la Seguridad Social que requieran un control y seguimiento 
médico.

BOE-A-2021-16536

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 11 de octubre de 2021, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 11 de octubre 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-2021-16537

V. ANUNCIOS
C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI
(FONDO ABSORBENTE)
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI
(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2021-41822
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