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Parque Nacional de los Picos de Europa 

 
Se abre el período de información 
pública para los expedientes de 
ampliación del Parque Nacional de 
los Picos de Europa en terrenos de 
los concejos de Peñamellera Alta, 
con 1.844 hectáreas 
correspondientes básicamente a 
Montes de Utilidad Pública, y 
Peñamellera Baja, que aportaría al 
Parque 640,41 nuevas hectáreas que 
se extienden por el entorno de las 
localidades de San Esteban y 
Cuñaba. 
 
Ver más >> 
 

                                                             
Parque  Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
En 2011 el éxito reproductor del 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 
experimentó un repunte en Cataluña, 
y también en el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
con tres de los once pollos que han 
volado en el conjunto del territorio 
catalán. Así lo revela el informe del 
PNAESM, elaborado dentro del Plan 
de Recuperación aprobado en el año 
1994, que aporta datos del 
seguimiento de los nueve territorios 
que actualmente tiene el Parque.  Ver más >> 

El quebrantahuesos se consolida en el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con tres de los once 
pollos que han prosperado en Cataluña  

Sometidos a información pública dos expedientes de 
ampliación del Parque Nacional de los Picos de Europa en 
los concejos asturianos de Peñamellera Alta y 
Peñamellera Baja 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_01.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_02.pdf
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       Parque Nacional de los Picos de Europa 

En noviembre de 2011 se censaron 
en los Picos de Europa (excepto el 
Macizo Occidental) 4.073 rebecos, lo 
que supone el 25 % de la población 
de la Cordillera Cantábrica. Tras la 
epidemia de sarna sarcóptica del 
año 2000 y el descenso poblacional 
de los años posteriores, este censo 
supone por fin un aumento, reflejado 
en que más de un 70% de las 
hembras iban acompañadas de sus 
crías, nacidas 6 meses antes, lo que 
indica un elevado éxito reproductivo.  
 
Ver más >> 
 

 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

 
Este inventario se ha realizado 
durante los dos últimos años con 
algunos sorprendentes resultados, 
como las capturas de orejudo alpino 
Plecotus macrobullaris y murciélago 
bicolor Vespertilio murinus, y la 
confirmación de la presencia de 
nóctulo grande Nyctalus lasiopterus 
y ratonero pardo Myotis emarginata. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 

Último censo de rebecos en el Parque Nacional de los Picos 
de Europa 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Inventario de quirópteros en el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido 
 

Orejudo alpino (Plecotus 
macrobullaris) capturado en 2010 en el 

circo de Lalarri, Valle de Pineta 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_03.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_04.pdf
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 Red de Parques Nacionales 

Con temas tan variados como las 
estrategias de adaptación de los 
organismos ante diferentes 
escenarios de cambio global, las 
enfermedades emergentes que 
pueden afectar la viabilidad de 
ciertas poblaciones, el patrimonio 
arqueológico o el diseño de 
herramientas de comunicación y 
participación social, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en el marco del programa 
de ayudas a la investigación del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha concedido subvenciones a 19 
proyectos de investigación presentados en la convocatoria 2011, lo que eleva a 
161 los proyectos de investigación financiados por este programa en sus 
convocatorias anuales desde el año 2002. 

Ver más >> 
 

 
 Red de Parques Nacionales 

 
Con la participación de cinco 
parques nacionales se ha celebrado 
la quinta reunión del proyecto Env-
Europe, cuyo objetivo es la selección 
de información e indicadores 
ecológicos para el seguimiento a 
largo plazo de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos a escala 
europea. 
 
Ver más >> 
 

Reunión de representantes de L TER- España en el OAPN 

El OAPN promueve la puesta en marcha de 19 nuevos  
proyectos de investigación en la Red de Parques 
Nacionales 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_05.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_06.pdf
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Parque Nacional de Sierra Nevada 

Ciento cincuenta investigadores se 
reunieron los días 23 y 24 de febrero 
convocados por la Universidad de 
Granada, el Espacio Natural Sierra 
Nevada, el CEAMA, la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, con el objetivo 
de presentar el Observatorio de 
Cambio Global de Sierra Nevada y 
poner en marcha proyectos de 
seguimiento a largo plazo y de 
gestión adaptativa en este macizo. 
 
Ver más >> 
 

 
Parque Nacional de Doñana 

 
El pasado mes de diciembre se 
realizó en el centro administrativo de 
El Acebuche un taller participativo 
sobre la aportación de los 
ecosistemas del Espacio Natural 
Doñana al bienestar de los 
habitantes locales y visitantes. Para 
ello se analizaron y cartografiaron 
servicios de los ecosistemas como la 
provisión de hábitats para especies, 
la provisión de agua para riego y 
consumo, el alimento proveniente de 
la agricultura, el conocimiento científico o las actividades recreativas, con el 
objetivo de realizar una evaluación que permita desarrollar unas pautas de 
ordenación territorial.    Ver más >> 

       

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Taller participativo sobre la aportación de los ecosistemas 
del Espacio Natural Doñana al bienestar de sus habitantes 
locales y visitantes 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Jornadas de investigación Observatorio de Cambio Global 
en Sierra Nevada  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_07.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_08.pdf
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Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera 

   
El Parque Nacional Marítimo 
Terrestre del Archipiélago de 
Cabrera ha publicado su perfil en 
Facebook, red social en la que, cada 
vez más, tienen su espacio todo tipo 
de entidades y asociaciones 
conservacionistas. A través de esta 
red se difunde información de varias 
de las actividades desarrolladas por 
el parque 

 Ver más >> 

 
 
 
 

 
 Parque Nacional de Sierra Nevada  

 
Con el tema central El agua en 
Sierra Nevada. Precioso y preciado 
recurso: acequias, balsas, ríos, se 
realizó durante los días 10 y 11 de 
diciembre de 2011 un seminario 
formativo en La Alpujarra 
almeriense, como parte de las 
actividades de la Red de 
Voluntariado Ambiental del Parque 
Nacional y Parque Natural de Sierra 
Nevada. Este marco ofrece a los 
habitantes del entorno del macizo 
nevadense, un cauce de participación directa en la conservación y difusión de 
los valores de Sierra Nevada.  
 
Ver más >> 
 
 
 

Seminario formativo.  Red de voluntariado ambiental de 
Sierra Nevada 

Foto: Apicultores. F. Aragón 

Archipiélago de Cabrera en Facebook  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_09.pdf
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Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
El número de usuarios del bus de 
circunvalación del Parque Nacional 
de Aigüestortes, que cubre desde 
Espot al Pla de la Ermita y del Pla de 
la Ermita a Espot, contabilizó 
durante 2011 un incremento de 
1.047 usuarios, cifra que supone un 
37% más que el año anterior, 
cuando se puso en marcha por 
primera vez de forma experimental. 
 
Ver más >> 
 
 
 

 
 Parque Nacional de los Picos de Europa 

 
Los más de un millón setecientos mil 
visitantes de 2011 suponen 
recuperar la afluencia que el Parque 
tuvo en el año 2008, tras ligeros 
descensos en los años intermedios. 
  
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento del número de visitantes al Parque Nacional de 
los Picos de Europa durante 2011 

R. Suarez. Visitantes utilizando el sistema de  
regulación de accesos en transporte público. (Lagos 
de Covadonga) 

El bus de circunvalación de Aigüestortes experimentó en 
2011 un incremento de usuarios de un 37%  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_10.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_11.pdf
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Parque  Nacional de Garajonay 

 
Desde los años ochenta los guías 
del Parque Nacional de Garajonay 
vienen trabajando con los colegios 
de la isla impartiendo educación 
ambiental, y a principios de la 
década siguiente este trabajo pasa a 
ser una prioridad del Área de Uso 
Público entrando a formar parte de 
los proyectos de educación 
ambiental anuales. Se cumplen así 
veinte años de trabajo continuo con 
alumnos y educadores de los 
colegios gomeros. 

Ver más >> 
 
 

 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

 
Esta exposición Guías Geológicas 
de Parques Nacionales, que se 
exhibe temporalmente en el 
CENEAM, tiene como  objetivo 
divulgar el rico patrimonio geológico 
de los Parques Nacionales del Teide, 
Picos de Europa, Timanfaya, 
Aigüestortes, Ordesa y Monte 
Perdido, Caldera de Taburiente e 
Islas Atlánticas de Galicia, para 
fomentar el conocimiento de su 
geodiversidad. La exposición incluye 
además una propuesta de itinerarios 
que es posible realizar en cada uno de los parques. 
 
Ver más >> 
 
 

Exposición Guías Geológicas de Parques Nacionales 

XX Proyecto de Educación Ambiental del Parque Nacional de 
Garajonay.  Veinte años comprometidos con La Gomera 

Infrutescencias de Helianthemum cirae

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_12.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-temporales/expo-temporal-guias-parques.aspx
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                                                                                Red de Parques  Nacionales   
 
En el marco del Hermanamiento 
entre el Parque Nacional de los 
Quetzales (Costa Rica) y el Parque 
Nacional de Garajonay en la isla de 
La Gomera (España), se celebró 
entre los días 10 y 12 de noviembre 
el Seminario Internacional sobre 
ecoturismo en el Centro de 
Visitantes del Parque Nacional de 
Garajonay, Las Rosas-Agulo-La 
Gomera. En la organización, junto al 
personal del Programa de 
Cooperación Internacional del OAPN, también participó el personal del Parque 
Nacional de Garajonay.  
 
 Ver más >> 
 
 

 
Red de Parques Nacionales 

 
Dentro de las actividades de 
cooperación internacional que el 
OAPN desarrolla con el  Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) de Uruguay, en 2011 se 
programó un calendario con distintos 
cursos dirigidos a profesionales 
vinculados con la gestión de áreas 
protegidas en Uruguay. El primer 
curso, que se impartió en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de 
la República de Uruguay, tuvo como 
título Agroecología aplicada a sistemas de producción. 
 
Ver más >> 
 

Celebración del Seminario Internacional sobre ecoturismo 
en el Parque Nacional de Garajonay y su entorno 

Programa de capacitación en Uruguay 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_01.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_14.pdf
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Red de Parques Nacionales  

En el marco del Programa de 
Cooperación Internacional y como 
consecuencia del premio Sultán 
Qaboos recibido por el Organismo 
en noviembre de 2009, se está 
llevando a cabo el proyecto 
Escuelas de la Biosfera, que 
contempla actuaciones de 
sensibilización y apoyo a cuatro de 
estos espacios. Entre ellos se 
encuentra Matapalo, en la Reserva 
de la Biosfera del Noroeste 
(República del Perú), a cuya escuela un grupo de técnicos del Organismo 
realizó una visita el pasado noviembre.  

 
Ver más >> 
 
 

 

Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas 

Interesante video en Youtube que 
lleva a un fragmento de La España 
Salvaje de RTVE que contiene 
imágenes de Chafarinas en las que 
se ve como las gaviotas 
patiamarillas (Larus michahellis) 
predan huevos de audouin.  
 
Ver más >> 

Intercambio de guardaparques entre el OAPN y la 
Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), 2011 

Video sobre las gaviotas patiamarillas

http://www.youtube.com/watch?v=maarwUzW_P4&feature=youtu.be
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_15.pdf
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Red de Parques Nacionales  

El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente ha 
nombrado a D. Basilio Rada 
Martínez como director del 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. Se trata de su segundo 
nombramiento como Director de este 
Organismo ya que anteriormente 
también lo fue entre los años 2000 y 
2004. 

 
 

 
Parque Nacional de los Picos de Europa  

De acuerdo a lo previsto en el 
artículo 8.1 del Decreto 88/2010, de 
16 de diciembre, por el que se 
aprueban los estatutos reguladores 
de los órganos de gestión y 
participación y del Consorcio 
Interautonómico para la gestión 
coordinada del Parque Nacional de 
Picos de Europa, se resuelve 
nombrar Co-Director del Parque 
Nacional de Picos de Europa en 
Cantabria a D. Agustín Santori 
López. Santorí sustituye en ese puesto a Antonio Lucio, cuyo cese también 
publica en el BOC. de 21 de febrero de 2012.. 

Ver más >> 

 
 
 
 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales tiene nuevo 
Director 

Relevo en la co-dirección del Parque Nacional de los Picos  
de Europa 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=221393
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Parque Nacional de Doñana  

El pasado 14 de diciembre, el 
Parque Nacional de Doñana recibió 
el Certificado de Renovación de la 
Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) que otorga la 
Federación Europarc. A través de 
ésta acreditación, con validez hasta 
el año 2015, Doñana reafirma su 
compromiso con el desarrollo 
sostenible y la gestión del turismo en 
el enclave natural, atendiendo a las 
necesidades de respeto al medio 
ambiente, de la población local y de las empresas del entorno. 

Ver más >> 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  
 
La Asociación Española de 
Normalización y Renovación, 
AENOR,  ha renovado el Certificado 
del Sistema de Gestión 
Medioambiental para el Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici conforme a la Norma 
Reglamentaria Europea CE 
1221/2009 EMAS y la Norma UNE-
EN ISO 14001:2004. Con esta 
renovación se reafirma y refuerza 
una vez más el compromiso de 
control y mejora ambiental en todo el ámbito de actuación del Parque 
Nacional.     Ver más >> 
 

Doñana renueva su adhesión a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible hasta el año 2015 

El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
renueva su adhesión al Registro EMAS y el certificado ISO 
14.001 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_16.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_17.pdf
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Parque Nacional de Monfragüe  

El 21 de enero se celebraron en 
Malpartida de Plasencia las VI 
Jornadas Medioambientales, que 
anualmente organiza el Instituto 
Quercus de esta localidad, en 
colaboración con el Ayuntamiento y 
el Parque Nacional de Monfragüe.  

Más de medio centenar de 
participantes recorrió las principales 
vías de acceso del municipio 
recogiendo basura de forma 
selectiva, concurriendo finalmente en una instalación municipal habilitada al 
efecto donde se hizo entrega de material divulgativo y bienes de consumo 
responsable. Debido al éxito obtenido a lo largo de las diferentes ediciones, 
estas jornadas tendrán durante el presente curso una segunda fase, que se 
desarrollará en los meses de primavera. 
 
 

                 
Parque Nacional De Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  

 
Para divulgar sus valores naturales y culturales 
entre los escolares de Educación Secundaria 
Obligatoria, el Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici convoca la séptima edición 
de este concurso de dibujo naturalista. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El parque convoca el VII Concurso de dibujo naturalista 

VI Jornadas Medioambientales, en colaboración con 
Monfragüe 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/prensa/notas_pre163.pdf
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 Red de Parques Nacionales  

 
Al Portal de la Central de Reservas 
online, disponible en la Página Web 
de la Red de Parques Nacionales, 
se ha incorporado información de la 
Finca de Granadilla. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Parque Nacional de Aigúestortes i Estany de Sant Maurici 

 
Un reportaje sobre Aigüestortes y el Lago de Sant 
Maurici, publicado en la revista Paisajes desde el 
tren, ha ganado el Premio Pica d'Estats de la 
Diputación de Lleida, en la categoría de prensa 
especializada en viajes y turismo dotada con 5.000 
euros. 
 
Aigüestortes y lago de Sant Maurici, el corazón de 
los Pirineos  es el título de este reportaje, en el 
que se pueden apreciar espectaculares fotografías 
del parque. Fue escrito por el periodista Eusebio 
Lahox, que contó con la colaboración de varios 
fotógrafos. 
 
 
 
 
 
 

Granadilla en la Central de Reservas  
on-line  de la Web de la Red de Parques Nacionales 

Un reportaje sobre Aigüestortes recibe el premio Pica 
d'Estats  de la Diputación de Lleida 

http://www.reservasparquesnacionales.es/real/parquesnac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=23
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Finca Ribavellosa 

La Finca Ribavellosa propiedad del 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, reabre sus puertas, tras 
el habitual cierre durante el periodo 
invernal, en la que será su novena 
temporada. 

Ver más >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Finca Ribavellosa abre de nuevo sus puertas a los 
visitantes 

Quinto premio:  Ardilla.  Oscar Castelao 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_18.pdf


 

  
16 

Elaborado por el Centro de Documentación del OAPN – NIPO 293-12-002-6 

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 19 Enero-Febrero 2012 

Volver >> 

 
Parque Nacional de los Picos de Europa 

 
Cofinanciado por el Jardín Botánico y 
el Parque Nacional de los Picos de 
Europa, se ha publicado en el 
número 8 de Documentos del Jardín 
Botánico Atlántico (Gijón), el Catálogo 
Florístico del Parque Nacional de los 
Picos de Europa. La flora vascular del 
Parque se reparte entre 125 familias 
botánicas y 606 géneros, con un total 
de 1.752 taxones de los que se 
analiza su distribución altitudinal, 
espectro biológico y corología. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parque Nacional de Sierra Nevada 
 
La obra recoge y describe en torno a 
120 especies de mariposas con 
actividad diurna que habitan en el 
macizo de Sierra Nevada, que 
conforman una de las comunidades 
más singulares descritas en el 
continente europeo. Entre estas 
especies se encuentran, sobre todo, 
elementos afines a las de ambientes 
boreales y alpinos del centro y norte 
de Europa, que coexisten con otros 
propios de estepas asiáticas, de 
desiertos norteafricanos o incluso exclusivamente mediterráneos. 
 
Ver más >> 
 
 

Publicado el catálogo florístico del Parque Nacional de los 
Picos de Europa 

Presentación del libro Las mariposas diurnas de Sierra 
Nevada  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_19.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_20.pdf
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Parque Nacional de Sierra Nevada 
 
 
Disponible en Internet, para su 
descarga, el número 6 del Boletín de 
la Carta Europea de Turismo 
Sostenible de Sierra Nevada 
correspondiente al segundo semestre 
de 2011. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
Parque Nacional de Sierra Nevada 

 
La publicación tiene un formato 
habitual de 10×21 centímetros, ideal 
para bolsillo. Consta de 52 páginas a 
todo color con documentación del 
Espacio Natural Sierra Nevada, sus 
características geológicas, de flora y 
fauna, e información de los 
principales municipios que están 
integrados en su perímetro. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 

Se presenta en Fitur un nuevo folleto de rutas naturales por 
Sierra Nevada 

Publicado el número 6 del Boletín de la CETS de Sierra 
Nevada   

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/sierra/novedades/pdf/snev_boletincets_06.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/019_21.pdf
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 
 
Se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto 401/2012 
de febrero por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  
 
(Boletín Oficial del Estado, nº  42 de 18 
de febrero de 2012). 
 
Ver BOE >> 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia  
 
Se ha publicado en el Boletín Oficial 
de Galicia el Decreto 44/2012, de 19 
de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras. 
 
(Boletín Oficial de Galicia, nº  16 de de 
24 de enero de 2012). 
 
Ver BOG >> 

Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Decreto 44/2012, de  de 19 de enero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120124/AnuncioCA02-230112-11326_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2397.pdf



