
Selección de disposiciones de Prevención 

Junio de 2016  
 

 

1 

 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL.-  

Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, 

de 22 de diciembre, de Metrología. 5530 

(B.O.E. Nº 137 de 07.06.2016) 

Orden IET/904/2016, de 2 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II del 

Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de 

determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos 

automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos 

agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 5665 

(B.O.E. Nº 140 de 10.06.2016) 

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 

proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de mayo de 2016. 5711 

(B.O.E. Nº 140 de 10.06.2016) 

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y 

Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de mayo de 2016. 5712 

(B.O.E. Nº 140 de 10.06.2016) 

Acuerdo Multilateral M-291 en aplicación de la sección 1.5.1 del anexo A del 

Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 

carretera (ADR), relativo a la instrucción de embalaje P502 para el ONU 1873, 

hecho en Madrid el 13 de abril de 2016. 

(B.O.E. Nº 144 de 15.06.2016) 

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5530.pdf
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anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación, durante el 

mes de mayo de 2016 

(B.O.E. Nº 146 de 17.06.2016) 

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 

que han sido ratificadas durante el mes de mayo de 2016 como normas españolas 

(B.O.E. Nº 146 de 17.06.2016) 

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas 

por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de 

mayo de 2016. 

(B.O.E. Nº 146 de 17.06.2016) 

Orden ESS/1003/2016, de 22 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la 

presentación de las solicitudes y la remisión de los informes-propuesta de los 

incentivos correspondientes al ejercicio 2015, al amparo del Real Decreto 

404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema 

de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que 

hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 

laboral. 

(B.O.E. Nº 151 de 23.06.2016) 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

(B.O.E. Nº 153 de 25.06.2016) 

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. 

(B.O.E. Nº 156 de 29.06.2016)p 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/17/pdfs/BOE-A-2016-5936.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Marc Clear, SL. 5519 

(B.O.E. Nº 136 de 06.06.2016 Capítulos XI y XIII) 

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Saint-Gobain PAM España, SA. 5520 

(B.O.E. Nº 136 de 06.06.2016 Capítulo VI) 

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Convenio colectivo de Iberdrola Ingeniería y Construcción, 

SAU. 5521 

(B.O.E. Nº 136 de 06.06.2016 Capítulo XIV) 

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de la Compañía Española de Petróleos, SAU 

(CEPSA), para las refinerías de San Roque (Cádiz) y de Santa Cruz de Tenerife. 5551 

(B.O.E. Nº 137 de 07.06.2016 Capítulo IX) 

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Lidl Supermercados, SAU. 5612 

(B.O.E. Nº 138 de 08.06.2016 Capítulo X) 

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del sector de la banca 

(B.O.E. Nº 144 de 15.06.2016 Capítulo XI) 

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo marco de ámbito estatal para el sector de actividades 

forestales. 

(B.O.E. Nº 150 de 22.06.2016 Capítulo X) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5519.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/08/pdfs/BOE-A-2016-5612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6064.pdf
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Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Múltiples Transportes Envases de España, 

SL. 

(B.O.E. Nº 150 de 22.06.2016 Capítulos VII y VIII) 

Ley 5/2016, de 21 de abril, de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias. 

(B.O.E. Nº. 151 de 23.06.2016) 

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Telefónica Ingeniería de Seguridad, SAU. 

(B.O.E. Nº 155 de 28.06.2016 Capítulo IX) 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

REGLAMENTO (UE) 2016/863 DE LA COMISIÓN de 31 de mayo de 2016 por el que se 

modifican los anexos VII y VIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) por lo que se refiere a 

la corrosión o la irritación cutáneas, las lesiones o irritaciones oculares graves y la 

toxicidad aguda. 

(D.O.U.E. Nº L 144/27 de 01.06.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/864 DE LA COMISIÓN de 31 de mayo de 2016 

relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa triasulfurón con 

arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el 

que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 144/32 de 01.06.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/871 DE LA COMISIÓN de 1 de junio de 2016 

relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa amitrol con 

arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el 

que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 145/4 de 02.06.2016) 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6065.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0864&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0864&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0864&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0871&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0871&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0871&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0871&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0871&from=ES
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/872 DE LA COMISIÓN de 1 de junio de 2016 

relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa isoproturón con 

arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el 

que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 145/7 de 02.06.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/873 DE LA COMISIÓN de 1 de junio de 2016 

que modifica el Reglamento (CE) nº 690/2008, por el que se reconocen 

determinadas zonas protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios 

específicos. 

(D.O.U.E. Nº L 145/10 de 02.06.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/879 DE LA COMISIÓN de 2 de junio de 2016 

por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 517/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, reglas concretas sobre la declaración de 

conformidad al comercializar aparatos de refrigeración, aire acondicionado y 

bombas de calor cargados con hidrofluorocarburos y sobre su verificación por un 

auditor independiente. 

(D.O.U.E. Nº L 146/1 de 03.06.2016) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/904 DE LA COMISIÓN de 8 de junio de 2016 con 

arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre desinfectantes de manos que contengan propan-2-ol. 

(D.O.U.E. Nº L 152/45 de 09.06.2016) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) nº 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 

deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

(D.O.U.E. Nº C 209/14 de 10.06.2016) 

Corrección de errores de la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia 

de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales 

(D.O.U.E. Nº L 154/27 de 11. 06.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0872&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0872&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0872&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0872&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0872&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0873&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0873&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0873&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0873&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0904&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0904&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0904&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0610(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0610(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0610(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0610(04)&from=ES
http://www.boe.es/doue/2016/154/L00027-00027.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/154/L00027-00027.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/154/L00027-00027.pdf
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Decisión (UE) 2016/920 del Consejo, de 20 de mayo de 2016, sobre la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la 

Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la 

prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones 

penales. 

(D.O.U.E. Nº L 154/1 de 11. 06.2016) 

Reglamento (UE) 2016/918 de la Comisión, de 19 de mayo de 2016, que modifica, a 

efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 

1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas 

(D.O.U.E. Nº L 156/1 de 14. 06.2016) 

Directiva Delegada (UE) 2016/1029 de la Comisión, de 19 de abril de 2016, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 

2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención 

para los ánodos de cadmio utilizados en las células Hersch para sensores de oxígeno 

empleados en instrumentos industriales de vigilancia y control. 

(D.O.U.E. Nº L 168/15 de 25. 06.2016) 

Directiva Delegada (UE) 2016/1028 de la Comisión, de 19 de abril de 2016, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 

2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención 

para el plomo en soldaduras de conexiones eléctricas con sensores de temperatura 

en ciertos dispositivos. 

(D.O.U.E. Nº L 168/13 de 25. 06.2016) 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1032 de la Comisión, de 13 de junio de 2016, por 

la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) 

conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para 

las industrias de metales no ferrosos [notificada con el número C(2016) 3563]. 

(D.O.U.E. Nº L 174/32 de 30. 06.2016) 

 

 

http://www.boe.es/doue/2016/154/L00001-00002.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/154/L00001-00002.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/154/L00001-00002.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/154/L00001-00002.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/154/L00001-00002.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/156/L00001-00103.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/156/L00001-00103.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/156/L00001-00103.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/156/L00001-00103.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00015-00016.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00015-00016.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00015-00016.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00015-00016.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00015-00016.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00013-00014.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00013-00014.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00013-00014.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00013-00014.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/168/L00013-00014.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/174/L00032-00106.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/174/L00032-00106.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/174/L00032-00106.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/174/L00032-00106.pdf
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OTROS.- 

Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2016, del Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones para 

actuaciones de interés en materia de seguridad y salud laboral y se aprueba el 

gasto correspondiente 

(B.O.P.A. Nº. 138 de 15.06.2016) 

Resolución de 10 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convocan 

para el año 2016 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a PYMES y 

autónomos que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 

riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de 

la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, modificada por la Orden de la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 20 de marzo de 2015 

(B.O.J.A. Nº. 114 de 16.06.2016) 

Orden HAC/23/2016, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones para la implantación del Proyecto Objetivo Cero Accidentes de 

Trabajo: Integración de la prevención de riesgos laborales 

(B.O.C. Nº. 120 de 22.06.2016) 

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 

por la que se ordena la inscripción del Acuerdo Interprofesional para la creación y 

regulación de los Delegados Territoriales de Prevención en el Principado de 

Asturias para el período 2016-2019, así como de su reglamento de funcionamiento, 

en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la 

Dirección General de Trabajo 

(B.O.P.A. Nº 145 de 23.06.2016) 

Decreto 34/2016, de 16 de junio, de primera modificación del Decreto 72/2014, de 

23 de julio, por el que se regula la utilización de unidades móviles por los servicios 

de prevención de riesgos laborales. 

(B.O.P.A. Nº 145 de 23.06.2016) 

DECRETO 73/2016, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Registro de entidades especializadas acreditadas para actuar como servicios de 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/15/2016-05904.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/15/2016-05904.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/15/2016-05904.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/15/2016-05904.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/114/BOJA16-114-00010-10707-01_00093215.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/114/BOJA16-114-00010-10707-01_00093215.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/114/BOJA16-114-00010-10707-01_00093215.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/114/BOJA16-114-00010-10707-01_00093215.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/114/BOJA16-114-00010-10707-01_00093215.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/114/BOJA16-114-00010-10707-01_00093215.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=301334
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=301334
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=301334
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06347.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06347.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06347.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06347.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06347.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06347.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06851.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06851.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06851.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914574264545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914574264545
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prevención ajenos y de personas o entidades especializadas autorizadas para 

desarrollar la actividad de auditoría o evaluación externa del sistema de 

prevención en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

(B.O.A. Nº 121 de 24.06.2016) 

DECRETO 72/2016, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

el Decreto 110/2005, de 24 de mayo, por el que se crea el Registro de Delegados de 

Prevención y de Comités de Seguridad y Salud y se regula el depósito de las 

comunicaciones de designación y constitución de los mismos. 

(B.O.A. Nº 121 de 24.06.2016) 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914574264545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914574264545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914574264545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914568204242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914568204242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914568204242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914568204242

