
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

- RESOLUCIÓN del 5 de febrero de 2021, del Director General de Deporte, 
por la que se somete a información pública el proyecto de orden del Consejero 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa “Aulas de 
Tecnificación Deportiva”, para la compatibilización de estudios y 
entrenamientos de deportistas aragoneses en edad escolar (BOA número 35, 
de 18 de febrero de 2021). 

 
 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
 

- ORDEN SAN/52/2021, de 15 de febrero, por la que se adoptan determinadas 
medidas excepcionales en relación con la campaña agrícola 2021 para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA número 35, de 18 de febrero de 2021). 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA DE HUESCA 
 

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 
 

- CONVOCATORIA para la creación, por el sistema de concurso-oposición, de 
bolsa de trabajo de Profesor/a para la Escuela Municipal de Música y Danza, 
Especialidad de Danza (BOP de Huesca número 32, de 18 de febrero de 
2021). 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA DE TERUEL 
 

AYUNTAMIENTO DE LA IGLESUELA DEL CID 
 

- BASES para la contratación de dos maestros de educación infantil (BOP 
de Teruel número 33, de 18 de febrero de 2021). 

 
 
AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 

- MODIFICACIÓN bases para la provisión de dos plazas de policía local (BOP 
de Teruel número 33, de 18 de febrero de 2021). 
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BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA DE ZARAGOZA 
 

AYUNTAMIENTO DE QUINTO 
 

- EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones a asociaciones, grupos y 
entidades culturales, deportivas y sociales sin finalidad de lucro de Quinto para 
el año 2021 (BOP de Zaragoza número 39, de 18 de febrero de 2021). 

 
 
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 
 

- MODIFICACIÓN bases que han de regir el proceso selectivo de oposición 
libre para provisión de plazas de policía local (BOP de Zaragoza número 39, 
de 18 de febrero de 2021). 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por 
el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras 
materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE número 42, 
de 18 de febrero de 2021). 

 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

- RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2020, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado 
(BOE número 42, de 18 de febrero de 2021). 
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