
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2021-16842

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Reingresos

Acuerdo de 7 de octubre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara el reingreso al servicio activo en la Carrera 
Judicial del Magistrado don Álvaro Lobato Lavín.

BOE-A-2021-16843

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de mayo de 2021.

BOE-A-2021-16844

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Orden JUS/1125/2021, de 28 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Orden JUS/689/2021, de 29 de junio.

BOE-A-2021-16845

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos

Orden INT/1126/2021, de 4 de octubre, por la que se nombra Jefe Superior de la 
Jefatura Superior de Melilla de la Dirección General de la Policía al Comisario 
Principal don José Antonio Togores Guisasola.

BOE-A-2021-16846

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLXI

Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Pág. 3852

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-2
49

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Destinos

Resolución 11 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de julio de 2021.

BOE-A-2021-16847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos

Resolución de 6 de octubre de 2021, del Departamento de Justicia, por la que se 
resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
singularizados de la Oficina Judicial en la provincia de Barcelona, convocado por la 
Resolución de 20 de abril de 2021.

BOE-A-2021-16848

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Guillermo López García.

BOE-A-2021-16849

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Santamaría Pérez.

BOE-A-2021-16850

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
nombran Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-16851

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-16852

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2021-16853

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de septiembre de 2021, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Natalia Albaladejo Blázquez.

BOE-A-2021-16854

Resolución de 6 de octubre de 2021, conjunta de la Universidad de Córdoba y el 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, 
con plaza vinculada, a don Juan Rafael de la Haba Rodríguez.

BOE-A-2021-16855

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Universidad de La Rioja, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel López Alfaro.

BOE-A-2021-16856

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel García Moreno.

BOE-A-2021-16857

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Universidad Jaume I, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-16858

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Montserrat Manzaneque 
Lizano.

BOE-A-2021-16859

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nuria Legazpe Moraleja.

BOE-A-2021-16860

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Universidad Jaume I, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Martínez Fernández.

BOE-A-2021-16861

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Salgado Remacha.

BOE-A-2021-16862

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Guillermo Escobar Roca.

BOE-A-2021-16863
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Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura López Torres.

BOE-A-2021-16864

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Yolanda Muñoz Martínez.

BOE-A-2021-16865

Integraciones

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ferrán Josep 
Verdú Monllor.

BOE-A-2021-16866

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales

Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Tribunal designado para juzgar la 
oposición para la provisión de plazas del Cuerpo Administrativo de las Cortes 
Generales, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a 
la oposición, convocada por Resolución de 16 de octubre de 2020.

BOE-A-2021-16867

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional

Orden HFP/1127/2021, de 14 de octubre, por la que se aprueba la relación de 
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso 
libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la 
Resolución de 29 de junio de 2021.

BOE-A-2021-16868

Orden HFP/1128/2021, de 14 de octubre, por la que se aprueba la relación de 
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso 
libre, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Resolución de 29 de junio de 2021.

BOE-A-2021-16869

Orden HFP/1129/2021, de 14 de octubre, por la que se aprueba la relación de 
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso 
libre, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Resolución de 29 de junio de 2021.

BOE-A-2021-16870

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para acceso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, 
convocadas por Resolución de 24 de mayo de 2021.

BOE-A-2021-16871

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, 
convocado por Resolución de 18 de mayo de 2021.

BOE-A-2021-16872
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 7 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2021-16873

Resolución de 7 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2021-16874

Resolución de 8 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de concurso.

BOE-A-2021-16875

Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16876

Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16877

Resolución de 1 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16878

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

BOE-A-2021-16879

Resolución de 5 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16880

Resolución de 5 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16881

Resolución de 7 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16882

Resolución de 7 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16883

Resolución de 8 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16884

Resolución de 8 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16885

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Mancomunidad del Este (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-16886

Resolución de 8 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Alhendín (Granada), 
referente a la convocatoria proveer una plaza.

BOE-A-2021-16887

Resolución de 11 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-16888

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-16889

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-16890

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-16891
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Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Universitat Politècnica de València, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por concurso-oposición, a la 
Escala de Analista Programador (Subgrupo A2).

BOE-A-2021-16892

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Universitat Politècnica de València, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por concurso-oposición y 
proceso de estabilización de empleo, a la Escala de Analista Programador 
(Subgrupo A2).

BOE-A-2021-16893

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, de plaza de personal laboral en la categoría de Oficial de Oficios (Subgrupo 
C1).

BOE-A-2021-16894

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, de plazas de personal laboral en la categoría de Oficial de Oficios (Subgrupo 
C1).

BOE-A-2021-16895

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en 
la Escala de Auxiliares Administrativos, convocado por Resolución de 5 de 
noviembre de 2020.

BOE-A-2021-16896

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Universidad de Sevilla, para la realización de prácticas 
externas en Juzgados y Tribunales de las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
de Extremadura.

BOE-A-2021-16897

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Universidad de Almería, para la realización de prácticas 
externas en Juzgados y Tribunales.

BOE-A-2021-16898

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Universidad de Jaén, para la realización de prácticas 
externas en Juzgados y Tribunales.

BOE-A-2021-16899

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Universidad de Córdoba, para la realización de 
prácticas externas en Juzgados y Tribunales.

BOE-A-2021-16900

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Rovira i Virgili, para la realización de 
prácticas externas en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2021-16901
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Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y la Universidad de Deusto, para la realización de 
prácticas externas en Juzgados y Tribunales.

BOE-A-2021-16902

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat 
Valenciana y la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, para la 
realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.

BOE-A-2021-16903

Recursos

Resolución de 8 de septiembre 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 Eivissa n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una 
instancia privada para cancelación de un folio registral, en la que se solicita la 
incoación del procedimiento regulado en el artículo 209 de la Ley Hipotecaria en 
relación a una supuesta doble inmatriculación.

BOE-A-2021-16904

Resolución de 8 de septiembre 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 Villajoyosa n.º 2 , por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de compraventa.

BOE-A-2021-16905

Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
mercantil y de bienes muebles de Barcelona n.º 10 a inscribir el nombramiento de los 
recurrentes como administradores mancomunados de una compañía mercantil.

BOE-A-2021-16906

Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Vigo n.º 3, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de ampliación y novación de préstamo hipotecario.

BOE-A-2021-16907

Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Torrelavega n.º 2, por la que se deniega la 
inmatriculación de una finca por constar informe de una junta vecinal sobre el 
carácter público del suelo.

BOE-A-2021-16908

Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Torrelavega n.º 2, por la que se deniega la 
inmatriculación de una finca por constar informe de una junta vecinal sobre el 
carácter público del suelo.

BOE-A-2021-16909

Resolución de 8 de septiembre 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 Balaguer, por la que se suspende la inscripción de un 
acta notarial en la que se concluye un procedimiento de rectificación de descripción 
previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2021-16910

Resolución de 9 de septiembre 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 Colmenar Viejo n.º 1, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de adjudicación de determinadas fincas.

BOE-A-2021-16911

Resolución de 9 de septiembre 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 Salamanca n.º 3 a la práctica de una anotación 
preventiva de embargo.

BOE-A-2021-16912
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Resolución de 9 de septiembre 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 Lora del Río a inscribir un decreto de adjudicación dictado en un 
procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados y el correspondiente 
mandamiento de cancelación de cargas.

BOE-A-2021-16913

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Cornellá de Llobregat, por la que se suspende la 
cancelación de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2021-16914

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Santa María la Real de Nieva, por la que se deniega 
la presentación de instancia privada solicitando la cancelación de asientos ya 
practicados.

BOE-A-2021-16915

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Madrid n.º 32, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de cesión de créditos hipotecarios.

BOE-A-2021-16916

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de 
Tenerife, por la que se suspende la inscripción de un acta notarial de expediente de 
dominio para la inmatriculación de finca.

BOE-A-2021-16917

Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Segovia n.º 1, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2021-16918

Resolución de 10 de septiembre 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 Jaén n.º 3, por la que se suspende la inscripción de la 
adjudicación de una finca a un Ayuntamiento en virtud de una escritura de disolución 
y liquidación de sociedad mercantil.

BOE-A-2021-16919

Resolución de 10 de septiembre 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 Jaca, por la que se deniega la rectificación de la 
descripción registral de una finca en virtud de solicitud en instancia privada.

BOE-A-2021-16920

Resolución de 13 de septiembre 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 A Coruña n.º 6 , por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2021-16921

Resolución de 13 de septiembre 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 Colmenar Viejo n.º1, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de partición y adjudicación de herencia.

BOE-A-2021-16922

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Terrassa n.º 1, por la que se suspende la 
cancelación de una hipoteca por caducidad.

BOE-A-2021-16923

Resolución de 13 de septiembre 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 Villacarriedo, por la que se suspende la inscripción de 
la rectificación de descripción de una finca y de la declaración de una obra nueva 
sobre la misma.

BOE-A-2021-16924
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Resolución de 14 de septiembre 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 Eivissa n.º 2 a la práctica de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2021-16925

Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Zaragoza n.º10, por la que se deniega la inscripción 
de una cláusula de un préstamo hipotecario relativa al interés de demora.

BOE-A-2021-16926

Resolución de 14 de septiembre 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 Jávea n.º 1, por la que se suspende la anotación 
preventiva de un mandamiento de embargo.

BOE-A-2021-16927

Resolución de 15 de septiembre 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 Vélez-Málaga n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2021-16928

Resolución, de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad interina de Sort, por la que se suspende la inscripción 
de la venta de un edificio refugio que se encuentra en una finca registral más amplia 
consistente en una línea de transporte de energía eléctrica.

BOE-A-2021-16929

Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra calificación del registrador de 
la propiedad de Santa Lucía de Tirajana, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de aceptación y partición de herencia.

BOE-A-2021-16930

Resolución de 20 de septiembre 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 Dos Hermanas n.º 1 a inscribir una escritura de ampliación de obra.

BOE-A-2021-16931

Resolución de 20 de septiembre 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 Torrejón de Ardoz n.º 3 a inscribir un testimonio de un auto judicial 
por el que se homologa un convenio de transacción judicial respecto de la extinción 
de una comunidad sobre determinados bienes.

BOE-A-2021-16932

Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador de la propiedad de Murcia n.º 8, por la que se deniega la 
inscripción de una escritura de reconocimiento de deuda y compraventa con pacto 
de retroventa.

BOE-A-2021-16933

Resolución de 21 de septiembre 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 Zaragoza n.º 11, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de aceptación de herencia.

BOE-A-2021-16934

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador de la propiedad interino de Molina de Aragón, por la que 
suspende la inscripción de un acta de entrega a los efectos del artículo 659.3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil otorgada por notaria.

BOE-A-2021-16935

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad interina de Gérgal, por la que se suspende la 
inmatriculación de una finca cuyo transmitente alega haberla adquirido por 
usucapión.

BOE-A-2021-16936

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Archena, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2021-16937

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Pág. 3859

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-2
49

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Madrid n.º 2, por la que se suspende la inscripción 
de un acta notarial de reanudación de tracto sucesivo.

BOE-A-2021-16938

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Recursos

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2513/2021, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima.

BOE-A-2021-16939

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2463/2021, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima.

BOE-A-2021-16940

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2527/2021, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima.

BOE-A-2021-16941

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2529/2021, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima.

BOE-A-2021-16942

Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2453/2021, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima.

BOE-A-2021-16943

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2021-16944

Convenios

Resolución de 13 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 Almuñécar, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-16945

Resolución de 13 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 Cártama, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-16946

Resolución de 13 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 Comares, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-16947

Resolución de 13 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 Deifontes, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-16948

Resolución de 13 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 Muro, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-16949

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Pág. 3860

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-2
49

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 13 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 Paterna de Rivera, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-16950

Resolución de 13 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 la Villa de Tegueste, en materia de seguridad.

BOE-A-2021-16951

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ayudas

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución 
territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades 
Autónomas en el marco del componente 20 «Plan estratégico de impulso a la 
Formación Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
el ejercicio presupuestario 2021.

BOE-A-2021-16952

Convenios

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, para la realización de 
prácticas académicas de los alumnos de grado y de posgrado en el ámbito de la 
Consejería de Educación en el Reino Unido.

BOE-A-2021-16953

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Cartas de servicios

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de Servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.

BOE-A-2021-16954

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación 
con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que 
inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

BOE-A-2021-16955

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación 
con el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del 
agua.

BOE-A-2021-16956

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en relación con la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de 
la pandemia de COVID-19.

BOE-A-2021-16957
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Cultura y Deporte, 
por la que se publica el Convenio marco con la Junta de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Toledo, para desarrollar actuaciones en el ámbito del sitio histórico 
y natural de la Vega Baja de la ciudad de Toledo.

BOE-A-2021-16958

Convenios

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se publica el Convenio con el Grupo 
Recreativo y Cultural del Consejo Superior de Deportes.

BOE-A-2021-16959

Resolución de 7 de octubre de 2021, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con Artes Escénicas para la Infancia 
y la Juventud Assitej España y Te Veo Teatro para Niños y Jóvenes, para la 
organización de Circuito estatal de artes escénicas para audiencias escolares.

BOE-A-2021-16960

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 11 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 la Universidad Autónoma de Madrid, para el desarrollo de prácticas 
académicas externas de grado y trabajos fin de grado.

BOE-A-2021-16961

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Energía eléctrica

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se comunica al operador del sistema eléctrico un nuevo 
valor a efectos de la determinación del precio de las necesidades elásticas previstas 
en el P.O.3.3 para el mes de octubre de 2021.

BOE-A-2021-16962

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2021-42266

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2021-42267

ALCALA DE HENARES BOE-B-2021-42268

ALCOY BOE-B-2021-42269

ALZIRA BOE-B-2021-42270

BADAJOZ BOE-B-2021-42271

BARAKALDO BOE-B-2021-42272

BARCELONA BOE-B-2021-42273

BAZA BOE-B-2021-42274

BRIVIESCA BOE-B-2021-42275
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BRIVIESCA BOE-B-2021-42276

BURGOS BOE-B-2021-42277

CORDOBA BOE-B-2021-42278

DAIMIEL BOE-B-2021-42279

EL VENDRELL BOE-B-2021-42280

ELX BOE-B-2021-42281

ELX BOE-B-2021-42282

FIGUERES BOE-B-2021-42283

FIGUERES BOE-B-2021-42284

FUENLABRADA BOE-B-2021-42285

GANDIA BOE-B-2021-42286

GRANADA BOE-B-2021-42287

GRANADA BOE-B-2021-42288

HERRERA DUQUE BOE-B-2021-42289

LEON BOE-B-2021-42290

LLEIDA BOE-B-2021-42291

MADRID BOE-B-2021-42292

MADRID BOE-B-2021-42293

MADRID BOE-B-2021-42294

MADRID BOE-B-2021-42295

MADRID BOE-B-2021-42296

MADRID BOE-B-2021-42297

MALAGA BOE-B-2021-42298

MANRESA BOE-B-2021-42299

MANRESA BOE-B-2021-42300

MANRESA BOE-B-2021-42301

MATARO BOE-B-2021-42302

MONFORTE DE LEMOS BOE-B-2021-42303

MORON DE LA FRONTERA BOE-B-2021-42304

NAVALCARNERO BOE-B-2021-42305

NOVELDA BOE-B-2021-42306

NULES BOE-B-2021-42307

OCAÑA BOE-B-2021-42308

ORIHUELA BOE-B-2021-42309

PALMA CONDADO BOE-B-2021-42310

PAMPLONA/IRUÑA BOE-B-2021-42311

PONTEVEDRA BOE-B-2021-42312

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2021-42313

RONDA BOE-B-2021-42314

RONDA BOE-B-2021-42315
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ROQUETAS DE MAR BOE-B-2021-42316

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2021-42317

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2021-42318

SABADELL BOE-B-2021-42319

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA BOE-B-2021-42320

SAN VICENTE DE LA BARQUERA BOE-B-2021-42321

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2021-42322

SANTANDER BOE-B-2021-42323

SANTANDER BOE-B-2021-42324

TORREMOLINOS BOE-B-2021-42325

VELEZ-MALAGA BOE-B-2021-42326

VERA BOE-B-2021-42327

VERA BOE-B-2021-42328

VIGO BOE-B-2021-42329

VIGO BOE-B-2021-42330

VILA-REAL BOE-B-2021-42331

VINAROS BOE-B-2021-42332

ZARAGOZA BOE-B-2021-42333

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CORUÑA (A) BOE-B-2021-42334

CORUÑA (A) BOE-B-2021-42335

GRANADA BOE-B-2021-42336

MALAGA BOE-B-2021-42337

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2021-42338

ZARAGOZA BOE-B-2021-42339

JUZGADOS DE LO SOCIAL
LUGO BOE-B-2021-42340

VIGO BOE-B-2021-42341

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
MURCIA BOE-B-2021-42342

MURCIA BOE-B-2021-42343

MURCIA BOE-B-2021-42344

MURCIA BOE-B-2021-42345

VALENCIA BOE-B-2021-42346

VALENCIA BOE-B-2021-42347

VALENCIA BOE-B-2021-42348

VALENCIA BOE-B-2021-42349
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VALENCIA BOE-B-2021-42350

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20223401 Suministro de pienso para perros policía 
UCO del Ejército del Aire. Expediente: 2021/EA02/00000988E 20223401.

BOE-B-2021-42351

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de repuestos, 
neumáticos, baterías y ferretería para vehículos. Expediente: 2021/
EA27/00000599E.

BOE-B-2021-42352

Anuncio de formalización de contratos del Director de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Acuerdo Marco servicio integral 
de sostenimiento de los simuladores de tiro en sala de armas portátiles "Victrix" de la 
Armada Española. Expediente: 2021/AR40U/00000594E.

BOE-B-2021-42353

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: 
Sustitución de la enfriadora, climatizadora, bombas de circulación y actuadores 
multizona del edificio 106. Expediente: 2021/EA22/00001075E.

BOE-B-2021-42354

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: Contratación de los 
servicios auxiliares de cocina para la cafetería del GRUAP y GRUSEG de la ACGEA 
(A). Expediente: 2021/EA15/00002318E.

BOE-B-2021-42355

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de San Fernando. Objeto: 
Adquisición de un sistema multihaz portátil de doble cabeza para aguas someras. 
Expediente: 2021/AR43U/00000739E.

BOE-B-2021-42356

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio 
abierto de mantenimiento y pintado de superficies de los buques "Patrullero 
Arnomendi y Remolcador Mahón". Expediente: 2021/AR42U/00001196E.

BOE-B-2021-42357

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Instalación y explotación de máquinas 
expendedoras vending en las instalaciones de la Base Retamares del EMAD. 
Expediente: 2021/SP0200200100001867E.

BOE-B-2021-42358

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de las impresoras Ricoh 
instaladas en la Base Retamares. Expediente: 2021/SP02002001/00001749E.

BOE-B-2021-42359

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Extremadura. Objeto: Realización de los Servicios de seguridad en los 
inmuebles ocupados por dependencias de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), dentro del ámbito de la Delegación Especial de la AEAT de 
Extremadura. Expediente: 21B00058000.

BOE-B-2021-42360

Anuncio de corrección de errores de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de vigilancia de los centros 
de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la AEAT en Cataluña, 
ubicados en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Expediente: 21A90074700.

BOE-B-2021-42361
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro 
e Instalación de un Generador de Nitrógeno para el Laboratorio Regional de 
Aduanas e II.EE. de Andalucía. Expediente: 21710068200.

BOE-B-2021-42362

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Valencia. Objeto: Limpieza de los locales y embarcaciones 
dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 
21B70015900.

BOE-B-2021-42363

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de pares de calzado para personal del Servicio de 
Montaña y de laUAS de la Guardia Civil. Expediente: A/0030/X/21/2.

BOE-B-2021-42364

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Suministro estimado de 550.000 kg de viruta por año, 
1.650.000 kg en total, para la cama del box de descanso de los equinos que debe 
proporcionar un suelo con capacidad absorbente, un grado de confort térmico 
adecuado y aliviar la dureza del suelo para facilitar el descanso para los caballos 
adscritos al Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, durante los años 2022, 
2023 y 2024. Expediente: V/0013/A/21/2.

BOE-B-2021-42365

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de ADIF-Presidencia. Objeto: Contratación 
del "Derecho de uso, soporte y mantenimiento de la aplicación propiedad de RENFE 
'GAD' en modalidad de pago por uso". Expediente: 2.21/41110.0005.

BOE-B-2021-42366

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima. Objeto: Servicio de conserjería de los Servicios Centrales de la 
Sociedad. Expediente: EM21-694.

BOE-B-2021-42367

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
Explotación del área de servicio de Alberique en el P.K. 378+500 de la Autovía A-7. 
Provincia de Valencia. Expediente: 37-V-5350 AS.

BOE-B-2021-42368

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Objeto: 
Prestación del servicio de organización y gestión de eventos virtuales. Expediente: 
020021C00047.

BOE-B-2021-42369

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de obras 
para el proyecto de defensa de Arriondas frente a las avenidas. Fase I. Expediente: 
01.418-0137/2111.

BOE-B-2021-42370

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE). Objeto: Servicio ajeno de Prevención de Riesgos 
Laborales y Vigilancia de la Salud de IDAE, en sus dos sedes y las centrales 
hidroeléctricas propiedad de IDAE. Expediente: CONTR/2021/544.

BOE-B-2021-42371

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: 
Cs redacción del estudio de impacto ambiental del proyecto refundido de recarga de 
arena y ejecución de aliviaderos y de la red de drenaje en la zona de la Playa de 
Martianez, TM Puerto de la Cruz (Isla de Tenerife). Expediente: 38-0507.

BOE-B-2021-42372
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Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero, 
O.A. Objeto: Mantenimiento y conservación de varias instalaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid durante un plazo de 2 años. 
Expediente: 452-A.212.00.03/2021.

BOE-B-2021-42373

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Proyecto modificado para la reparación del colector 
de by-pass del tanque de tormentas de Reboredo, ejecutado en el proyecto de 
"Mejora del saneamiento y E.D.A.R. de San Cibrao das Viñas (Ourense)" por 
hundimiento del pavimento en el PK+850 de la carretera OU-514. PDM Miño-Sil 
ALCH0SBET29UR2027. Expediente: 146/21/DT/PA/OB.

BOE-B-2021-42374

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: Diseño gráfico de 4 publicaciones 
electrónicas para Centro de Documentación de las Artes escénicas y de la Música 
(CDAEM) durante 2021. Expediente: MS210040.

BOE-B-2021-42375

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Diseño gráfico de 4 publicaciones 
electrónicas para Centro de Documentación de las Artes escénicas y de la Música 
(CDAEM) durante 2021. Expediente: MS210040.

BOE-B-2021-42376

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Diseño gráfico de 4 publicaciones 
electrónicas para Centro de Documentación de las Artes escénicas y de la Música 
(CDAEM) durante 2021. Expediente: MS210040.

BOE-B-2021-42377

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias. Objeto: Asesoría para 
mantenimiento, adaptación y renovación de las certificaciones de calidad y 
accesibilidad del Centro de referencia estatal de atención a personas con 
enfermedades raras y sus familias (Creer), conforme a las normas UNE en ISO 
9001:2015 y UNE 17001-2:2007. Expediente: 09.87 2021/00011.

BOE-B-2021-42378

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . 
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad para el Centro de Referencia Estatal para 
Personas con Discapacidades Neurológicas de Langreo (Asturias)(118/2021). 
Expediente: 534/2020.

BOE-B-2021-42379

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Fabricación, suministro e 
instalación de un sistema de precalentamiento de gases y, fabricación y suministro 
de un reactor para una planta piloto, destinado al Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Carbono. Expediente: LOT62/21.

BOE-B-2021-42380

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Diseño, fabricación, suministro e instalación 
de una planta de hidrotratamiento de residuos oleaginosos para la producción de 
combustibles sostenibles (Green Fuels), destinado al Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica. Expediente: 1185/22.

BOE-B-2021-42381
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de INSS-Dirección Provincial de Málaga. 
Objeto: Servicio de limpieza en el edificio sede de la Dirección Provincial del INSS 
de Málaga y en sus centros urbanos y comarcales descritos en el PPT, para el 
ejercicio 2022. Expediente: 29 VC 19/2022.

BOE-B-2021-42382

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de Málaga. 
Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en el edificio sede de la Dirección 
Provincial del INSS de Málaga y en sus centros urbanos y comarcales relacionados 
en el PPT, durante el ejercicio 2022. Expediente: 29 VC 26/2022.

BOE-B-2021-42383

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: 
seguimiento de la información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 
los medios de comunicación, servicio de resúmenes de prensa y servicio de alertas 
de radio y televisión. Expediente: 20/21.

BOE-B-2021-42384

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa, por el que 
modifica la fecha del acto público de apertura de ofertas del expediente: 2021/
SDGAP02 "Enajenación de ganado equino en subasta pública, procedentes de los 
Centros Militares de Cría Caballar.

BOE-B-2021-42385

MINISTERIO DE HACIENDA
U.R. SUBASTAS ASTURIAS BOE-B-2021-42386

U.R. SUBASTAS ASTURIAS BOE-B-2021-42387

U.R. SUBASTAS CANTABRIA BOE-B-2021-42388

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42389

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42390

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42391

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42392

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42393

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42394

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42395

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42396

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42397

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42398

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42399

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42400

U.R. SUBASTAS CATALUÑA BOE-B-2021-42401
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se aprueba el Pliego 
de Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de Remolque en el puerto de 
Tarragona.

BOE-B-2021-42402

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la orden ICT/1096/2021 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 
01/10/21, por la que se convocan líneas de ayudas para el fortalecimiento de las 
Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el extranjero y Federaciones de 
Cámaras para 2021

BOE-B-2021-42403

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León 
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica 
denominada Dalia, de 130 MW, y su infraestructura de evacuación, en la provincia 
de León.

BOE-B-2021-42404

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en 
Guadalajara, sobre revocación de procedimientos administrativos sancionadores y 
anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos.

BOE-B-2021-42405

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia para el trámite de información 
pública en el expediente administrativo incoado a solicitud del Excmo. Ayuntamiento 
de Mazarrón para la instalación de unos contenedores de basura orgánica y de 
vidrio en la Playa de Percheles, en el término municipal de Mazarrón (Murcia). Ref.: 
AUT02/21/30/0016.

BOE-B-2021-42406

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) 
de 11 de octubre de 2021, por la que se convocan ayudas a las Federaciones 
Deportivas Españolas para la preparación de los JJOO y JJPP de invierno

BOE-B-2021-42407

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) en A Coruña, por la que se anuncia subasta pública, mediante 
procedimiento abierto, con admisión de ofertas escritas en sobre cerrado, para la 
enajenación de un local sito en C/ Fontiñas, n.º 43, de Santiago de Compostela (A 
Coruña).

BOE-B-2021-42408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la 
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen 
Protegida Costers del Segre.

BOE-B-2021-42409

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TOTANA BOE-B-2021-42410

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42411

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42412
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SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42413

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42414

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42415

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42416

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42417

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42418

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42419

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42420

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42421

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42422

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42423

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42424

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42425

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE BOE-B-2021-42426

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-42427

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-42428

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

BOE-B-2021-42429

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales (antes Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales) de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-42430

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales (antes Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales) de la Universidad Francisco de Vitoria de 
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-42431

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

BOE-B-2021-42432

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-42433

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título 
universitario de Licenciado en Medicina.

BOE-B-2021-42434

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2021-42435

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-42436

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE LUIS MIGUEL SEDANO MAZARIO BOE-B-2021-42437

NOTARÍA DE SANTIAGO RAFAEL JIMÉNEZ CANDELA BOE-B-2021-42438
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