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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la expedición de certificados de
nacionalidad, hecho en Lisboa el 14 de septiembre de 1999.

BOE-A-2010-17234

MINISTERIO DE JUSTICIA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden JUS/2871/2010, de 2 de noviembre, por la que se determinan los requisitos y
condiciones para tramitar por vía telemática las solicitudes de los certificados de
antecedentes penales.

BOE-A-2010-17235

MINISTERIO DE FOMENTO
Seguridad del tráfico ferroviario. Títulos y habilitaciones

Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones
para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones
del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el
régimen de los centros homologados de formación y de los de reconocimiento
médico de dicho personal.

BOE-A-2010-17236

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/2873/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Carpintería y
Mueble.

BOE-A-2010-17237

Orden EDU/2874/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles.

BOE-A-2010-17238

Orden EDU/2875/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Fabricación
de Productos Cerámicos.

BOE-A-2010-17239

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sustancias y mezclas. Clasificación, etiquetado y envasado

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales
decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º
1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

BOE-A-2010-17240
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se deja sin efecto la de 2 de
octubre de 2010, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 9 de junio de 2010.

BOE-A-2010-17241

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Corrección de erratas del Real Decreto 1483/2010, de 5 de noviembre, por el que se
dispone el cese de doña Isabel María Martínez Lozano como Secretaria General de
Políticas de Igualdad.

BOE-A-2010-17242

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Isabel Moreno Benítez.

BOE-A-2010-17243

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Andrés Picó Marco.

BOE-A-2010-17244

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Parejo Giménez.

BOE-A-2010-17245

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Miguel Pardo Vasallo.

BOE-A-2010-17246

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad de La Rioja, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-17247

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Sanz Larruga.

BOE-A-2010-17248

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Esteban Gómez.

BOE-A-2010-17249

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Reyes Sánchez Herrera.

BOE-A-2010-17250

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Damián Pérez Quintanilla.

BOE-A-2010-17251

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Lluch Hernández.

BOE-A-2010-17252

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Brigitte Agnes Marie Lepinette Lepers.

BOE-A-2010-17253

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Manuela Martínez Ortiz.

BOE-A-2010-17254

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Margarita Parra Álvarez.

BOE-A-2010-17255
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Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Remedio González Barrón.

BOE-A-2010-17256

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel San Martín Alonso.

BOE-A-2010-17257

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Hernández Mijares.

BOE-A-2010-17258

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Artemio Cerdá Bolinches.

BOE-A-2010-17259

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Aurelio Beltrán Porter.

BOE-A-2010-17260

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Martínez Tamayo.

BOE-A-2010-17261

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Félix Carbonell Ramón.

BOE-A-2010-17262

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Antonio Jiménez Salvador.

BOE-A-2010-17263

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Josep Ballester Roca.

BOE-A-2010-17264

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Narbona Vizcaíno.

BOE-A-2010-17265

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Samuel Navarro Fos.

BOE-A-2010-17266

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Pérez Soriano.

BOE-A-2010-17267

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/2876/2010, de 2 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden JUS/2596/2010, de 22 de septiembre, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción
interna, convocadas por Orden JUS/3338/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-17268

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/2877/2010, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a los procesos selectivos para acceso
a la Administración de Justicia y se convoca a la realización del primer ejercicio.

BOE-A-2010-17269

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Corrección de errores en la Orden FOM/2800/2010, de 27 de octubre, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-17270
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MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CUL/2878/2010, de 2 de noviembre, por la que se corrigen errores de la
Orden CUL/2806/2010, de 25 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-17271

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de septiembre de 2010, del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17272

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17273

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17274

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Diputación Provincial de Granada,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17275

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17276

Resolución de 25 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Teror (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17277

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17278

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17279

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17280

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17281

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17282

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17283

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17284

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17285

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17286

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17287

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Zas (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17288

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Diputación Provincial  de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17289

Resolución de 29 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Villanueva de Bogas
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17290
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Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Ciudad de Ceuta, Organismo
Autónomo de Servicios Tributarios, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2010-17291

Resolución de 2 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17292

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas
anuales

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación General de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-17293

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/2879/2010, de 8 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º. 68, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2010-17294

Orden CUL/2880/2010, de 8 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote nº. 209, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2010-17295

Orden CUL/2881/2010, de 8 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes nºs. 268, 269 y 270, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2010-17296

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo General de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles, sobre implantación de los productos de lotería
instantánea "con mecánica tres en raya" a un euro, clase 2, y modificación del Texto
Refundido del Reglamento regulador del juego denominado "Lotería instantánea de
boletos de la ONCE".

BOE-A-2010-17297

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de juego autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el cuarto trimestre del año 2010.

BOE-A-2010-17298

MINISTERIO DE IGUALDAD
Becas

Resolución de 20 de octubre de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se
adjudican las becas de formación en el marco de la XVI Edición del Programa de
Formación en Cooperación Internacional "Mujeres y Desarrollo".

BOE-A-2010-17299

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre de 2010,
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-2010-17300
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Computación Grid y
Paralelismo.

BOE-A-2010-17301

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Desarrollo Rural.

BOE-A-2010-17302

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SEGOVIA BOE-B-2010-38165

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ZARAGOZA BOE-B-2010-38166

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-38167

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de reforma y
ampliación de las dependencias del Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil de Ronda (Málaga). Expediente: 0100DGT18240.

BOE-B-2010-38168

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento restringido con
varios criterios de adjudicación del contrato de "servicios para la redacción de los
proyectos básico y de construcción de la Nueva Estación Intermodal de A Coruña,
San Cristóbal".

BOE-B-2010-38169

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lleida por la que se adjudica el procedimiento abierto 25/VC-0002/11, para la
contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial y edificios adscritos.

BOE-B-2010-38170

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia
operación de crédito a corto plazo (1 año) por importe de diez millones de euros.

BOE-B-2010-38171

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se rectifica anuncio de licitación de servicios de para el proyecto de mejora de la
fachada marítima entre los Urrutias y Punta Brava, término municipal de Cartagena
(Murcia).

BOE-B-2010-38172
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Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la
que se convoca procedimiento abierto para el servicio de seguridad de diversas
sedes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-B-2010-38173

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Suministro de elementos y restauración de dos carrozas. Expediente:
2010/484 AOOAO.

BOE-B-2010-38174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca licitación
pública para el servicio de recogida, transporte y entrega de correspondencia y
paquetes.

BOE-B-2010-38175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 26 de Octubre de 2010 de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Mejora de la seguridad viaria en la senda
peonil AC-123 Franza Ares.

BOE-B-2010-38176

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza para la licitación del contrato de servicios de
definición del modelo jurídico-financiero del transporte urbano por autobús en la
ciudad de Zaragoza.

BOE-B-2010-38177

Resolución del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación pública para contratar el
servicio para el mantenimiento y limpieza de los equipos de intervención
(chaquetones y cubrepantalones) y fundas ignífugas, para la Subdirección General
de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-38178

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación
por procedimiento abierto del Servicio de mantenimiento de los sistemas de
climatización del Campus de Albacete.

BOE-B-2010-38179

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada por el que se adjudica contrato
CA0610001069 por procedimiento negociado para los servicios de telegestión
(sustitución de contadores) y de operaciones reguladas.

BOE-B-2010-38180

Anuncio de la notaría de don Alfredo Granell Dasi de subasta notarial de finca
hipotecada.

BOE-B-2010-38181

Anuncio de la S. E. Correos y Telégrafos, S. A. de licitación del expediente "Servicio
de mantenimiento de los sistemas de seguridad frente a intrusión-robo, CCTV,
control de accesos, control de vehículos y detección de incendios (14 lotes)".

BOE-B-2010-38182

Anuncio de la S. E. Correos y Telégrafos, S. A. de licitación del expediente
"Contratación de un servicio integral de aseguramiento y mejora de la calidad del
software y adquisición de herramientas software en la Dirección de Tecnología,
Sistemas e Innovación (2 lotes)".

BOE-B-2010-38183
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 03 de noviembre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-38184

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se modifica el pliego de
cláusulas administrativas particulares y se amplía el plazo de presentación de ofertas
del procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento de las
instalaciones y equipos de climatización, detección-extinción de incendios y de
fontanería, incluido prevención y control de legionelosis, en diferentes edificios y
dependencias de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid.

BOE-B-2010-38185

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid, de información pública de solicitud de autorización administrativa y
declaración, en concreto, de utilidad pública, de la ampliación del parque de 400 kV
de la subestación de Galapagar con la instalación de un desfasador en la posición de
línea "Moraleja". Expte.: LAT/02/09.

BOE-B-2010-38186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto del Departamento de Justicia de 2 de noviembre de 2010, por el que se
somete a información pública el Proyecto de orden por la cual se dispone un
segundo aplazamiento de la ejecución de la demarcación registral prevista para el
año 2009 en la Orden JUS/390/2007, de 23 de octubre, por la cual se dictan normas
para la ejecución del Real decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el cual se modifica
la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

BOE-B-2010-38187

Edicto del Departamento de Justicia, de 2 de noviembre de 2010, por el cual se
somete a información pública el proyecto de orden por la cual se dispone un
segundo aplazamiento de la ejecución de la demarcación notarial que prevé para
2010 el Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre Demarcación Notarial.

BOE-B-2010-38188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de
Información Pública del expediente de declaración de utilidad pública y posterior
expropiación forzosa por vía de urgencia solicitado por la empresa Generaciones
Especiales I, S.L. para proyecto de ejecución de las instalaciones del Parque Eólico
"Sierra de Carondio y Muriellos", en los concejos de Allande y Villayón (PE-26-DUP-
BIS).

BOE-B-2010-38189

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre estravío del Título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-38190

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información, sobre extravío de título de licenciada en Ciencias de la Información.

BOE-B-2010-38191
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2010-38192

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. BOE-B-2010-38193

ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-38194
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