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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos artículos de la Ley de
la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de
protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión
residencial.

BOE-A-2018-4315

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5425-2017, contra determinados preceptos de la
Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la función social de la
vivienda de la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2018-4316

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5659-2017, contra determinados preceptos de la
Ley 2/2017, de la Asamblea de Extremadura, de 17 de febrero, de Emergencia
Social de la Vivienda de Extremadura.

BOE-A-2018-4317

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Seguridad Social

Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se regula el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2018-4318

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 17 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don
Juan Francisco Pérez Fortit, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2018-4319

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de enero de 2018.

BOE-A-2018-4320
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Situaciones

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Gernika-Lumo don José María Juanpérez
Iturri.

BOE-A-2018-4321

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid don Pedro de la Herrán Matorras.

BOE-A-2018-4322

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 2 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-4323

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Nombramientos

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, por la que se nombra Directora Insular de la
Administración General del Estado en Ibiza-Formentera a doña Neus Mateu Roselló.

BOE-A-2018-4324

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Zofio Prieto.

BOE-A-2018-4325

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Noa
Talaván Zanón.

BOE-A-2018-4326

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Daniel
Marcos del Cano.

BOE-A-2018-4327

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Darío
Torres Kumbrián.

BOE-A-2018-4328

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María
Marcos del Cano.

BOE-A-2018-4329

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Dolores Santa
María Gutiérrez.

BOE-A-2018-4330

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Pilar Espín
Templado.

BOE-A-2018-4331

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa
Garín Muñoz.

BOE-A-2018-4332
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción
Cartográfica, convocado por Resolución de 17 de enero de 2018.

BOE-A-2018-4333

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad
Transporte Aéreo, convocado por Resolución de 17 de enero de 2018.

BOE-A-2018-4334

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica el
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, convocado por Resolución de 19
de enero de 2018.

BOE-A-2018-4335

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4336

Resolución de 13 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón), por
la que se corrigen errores en la de 27 de febrero de 2018, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2018-4337

Resolución de 19 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4338

Resolución de 21 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4339

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-4340

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-4342

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-4343

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-4344

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-4345
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Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-4346

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-4347

Personal de administración y servicios

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso para cubrir plazas de personal laboral, con la categoría de
Técnico Auxiliar de Limpieza, Grupo IV.

BOE-A-2018-4341

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 15 de marzo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo a la aprobación de las normas
de reparto entre las Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2018-4348

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Unión Europea. Cursos

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca el
123º Curso sobre la Unión Europea.

BOE-A-2018-4349

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 34C/38059/2018, de 15 de marzo, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se delegan determinadas
competencias.

BOE-A-2018-4350

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de La Rioja,
por el que se encomienda a ésta la dispensación de medicamentos y productos
sanitarios en centros de asistencia social de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2018-4351

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden HFP/326/2018, de 20 de marzo, sobre uso del sistema de código seguro de
verificación por la Dirección General de Ordenación del Juego.

BOE-A-2018-4352

MINISTERIO DE FOMENTO
Aviación civil

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Directora de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se autoriza la exención general al cumplimiento de lo
establecido en el apartado 4.2.4 del anexo 1 a la Circular Operativa 16-B limitaciones
de tiempo de vuelo, máximos de actividad aérea y periodos mínimos de descanso
para las tripulaciones.

BOE-A-2018-4353
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la licitación por ADIF de la redacción de los
proyectos de ejecución de las obras correspondientes a las nuevas terminales
ferroviarias de mercancías intermodales en los parques industriales de
Expaciomérida y Expacionavalmoral.

BOE-A-2018-4354

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la redacción del proyecto, construcción y puesta a
disposición de la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en la
Plataforma Logística del Suroeste Europeo Primera Fase de Badajoz.

BOE-A-2018-4355

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2018, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-A-2018-4356

Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 9 de febrero de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a la Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona,
para impartir cursos.

BOE-A-2018-4357

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Corrección de errores de la Orden ECD/297/2018, de 16 de marzo, por la que se
concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Placa
de Honor, a los centros educativos y corporaciones que se citan.

BOE-A-2018-4358

Convenios

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA, y el Museo de las Artes de la Universidad
de Guadalajara, México, para la organización conjunta de la exposición "Elena Asins.
Fragmentos de la Memoria II" con motivo de la 31ª edición de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara, México, que tiene a la ciudad de Madrid como invitada de
honor.

BOE-A-2018-4359

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Sociedad Española de Beneficencia de Río de Janeiro
(Brasil), sobre las prestaciones de asistencia sanitaria subvencionada a los
emigrantes españoles residentes en la circunscripción consular de Río de Janeiro
que carezcan de recursos suficientes.

BOE-A-2018-4360

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio con la Sociedad Española de Beneficencia de Río de
Janeiro (Brasil), sobre las prestaciones de asistencia sanitaria subvencionada a los
emigrantes españoles residentes en la circunscripción consular de Río de Janeiro
que carezcan de recursos suficientes.

BOE-A-2018-4361

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Biovida Saude Ltda, sobre la prestación de asistencia
sanitaria subvencionada a los emigrantes españoles residentes en la demarcación
consular de Salvador de Bahía (Brasil) y ciudades de Manaos (Amazonas) y Belem
(Pará) que carecen de recursos suficientes.

BOE-A-2018-4362
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Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a la revisión salarial para el año
2017 del Convenio colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para
animales.

BOE-A-2018-4363

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga y revisión salarial del Convenio colectivo
de los trabajadores de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad.

BOE-A-2018-4364

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el 2017 del XX Convenio colectivo del
personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, S.
Unipersonal.

BOE-A-2018-4365

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el 2018 del Convenio colectivo de
Mediterránea Merch, SL.

BOE-A-2018-4366

Servicios mínimos. Generalitat de Cataluña

Orden ESS/327/2018, de 22 de marzo, por la que se garantiza el servicio esencial de
limpieza que prestan las empresas que efectúan el servicio de limpieza de edificios y
locales en Cataluña.

BOE-A-2018-4367

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se publica el Convenio con el Servicio Andaluz de Salud, para la
aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la gestión de la
cronicidad y la continuidad asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

BOE-A-2018-4368

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto básico Duplicación de vía de la línea C-1 entre Torrelavega y
Santander.

BOE-A-2018-4369

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto Anteproyecto de obras de ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales de Almansa (Albacete).

BOE-A-2018-4370

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto Depósito y establecimiento de venta de productos
pirotécnicos terminados en La Enconada, San Isidro, término municipal de Gáldar
(Las Palmas).

BOE-A-2018-4371

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto Nueva estación intermodal de Ourense.

BOE-A-2018-4372

Pesca marítima

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican las cuotas de caballa, jurel VIIIc, jurel VIIIb y jurel IXa para los buques del
censo de cerco del Cantábrico Noroeste durante el año 2018.

BOE-A-2018-4373
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Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 8 de marzo de 2018, por la que se establecen disposiciones
adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la
zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otros artes distintas al arrastre de
fondo y cerco con puerto base en Asturias.

BOE-A-2018-4374

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Delegación de competencias

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Subdelegación del Gobierno en Valencia,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2018-4375

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Subdelegación del Gobierno en Alicante,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2018-4376

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Subdelegación del Gobierno en Castellón,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2018-4377

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado
celebradas el día 15 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-4378

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 de marzo de 2018, 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-2018-4379

Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 2018, del Banco de
España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de
marzo de 2018, 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-2018-4380

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Ginvest Patrimonis, EAFI, SL, en el correspondiente registro.

BOE-A-2018-4381

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
New Momentum Consultant EAFI, SL, en el correspondiente registro.

BOE-A-2018-4382

Mercado de valores

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a
Caixabank, SA.

BOE-A-2018-4383
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Encomienda de gestión. Generalitat de Cataluña

Resolución de 21 de marzo de 2018, por la que se da publicidad a un encargo de
gestión entre el Departamento de Interior y el Centro de Iniciativas para la
Reinserción.

BOE-A-2018-4384

COMUNITAT VALENCIANA
Municipios. Denominaciones

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Administración
Local, de la Presidencia de la Generalitat, relativa a la modificación de la
denominación de Villafranca del Cid/Vilafranca por Vilafranca/Villafranca del Cid.

BOE-A-2018-4385

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Universitat de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Migraciones (Internacional)/International
Master in Migration Studies (Máster conjunto de las universidades University of
Applied Sciences of Western Switzerland, della Calabria Catholique de Lille, Lorraine
y València [Estudi General]).

BOE-A-2018-4386

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Universitat de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías Web, Computación en la Nube
y Aplicaciones Móviles.

BOE-A-2018-4387

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura.

BOE-A-2018-4388

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores del anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares del contrato
de servicios: "asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra de
los proyectos de rehabilitación de las infraestructuras de atraque en varios muelles
del puerto de Eivissa y La Savina". P.O.41.17.

BOE-B-2018-19492

Corrección de errores del anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares del contrato
de servicios: "asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra de
los proyectos de rehabilitación de las infraestructuras de atraque en varios muelles
del Puerto de Palma". P.O.40.17.

BOE-B-2018-19493

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Murcia para el contrato de "servicios de
información, atención y gestión telefónica y telemática en el Ayuntamiento de Murcia,
expediente 2016/2018".

BOE-B-2018-19494



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Miércoles 28 de marzo de 2018 Pág. 1487

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-7
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de la Secretaría de Estado de Energía de la publicación del Convenio entre
el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad para instrumentar una transferencia de crédito entre
ambos departamentos.

BOE-B-2018-19495

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI

BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI

BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2018-19496
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