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Empresas y trabajadores
Entra en vigor la nueva Ley de Contratos del  Sector Público que introduce 
normas más estrictas.



El Boletín Informativo de Ibermutuamur nació en el año 
2008 y ha cumplido el pasado mes de febrero su décimo 
año de andadura, que coincide con nuestro número 200.

Comenzó con un objetivo al que se ha mantenido fiel estos 
años, y que no es otro que establecer con nuestras empre-
sas y colaboradores, con una periodicidad quincenal, un 
cauce informativo,  periódico y constante, de  unión entre 
Ibermutuamur y sus clientes,  para mantenerles informados 
de los cambios normativos de nuestro sector y de aquellos 
que se han ido produciendo en nuestros servicios.

Nos hemos adecuado a las últimas modificaciones legales,  
no sólo desde el punto de vista informativo sino también 
en la misma forma de producir el Boletín.

Modificaciones que a lo largo de estos años no han sido 
pocas, como la reforma de la Ley General de la Seguridad 
Social, el cese de actividad de los trabajadores autónomos 
o el sistema de incentivos a la reducción de la siniestrali-
dad, por citar sólo algunos ejemplos.

Nuestro Boletín Informativo recoge las noticias más signifi-
cativas en los ámbitos de información sociolaboral, Seguri-
dad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad e 
Higiene, Inspección de Trabajo y normativa, acompañando 
la información con enlaces y  documentación complemen-
taria. 

Pero sobre todo,  hemos ido adaptando sus contenidos 
progresivamente para intentar satisfacer cada vez más y 
mejor el interés de nuestros lectores y de nuestras empre-
sas, a las que nos dirigimos.

A todos, queremos agradecerles estos 200 números que 
no habrían sido posibles sin su fidelidad. 

Gracias por confiar en Ibermutuamur. 
 

Boletín Informativo
de Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/

200 números de 
Boletín Informativo
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Como ya le hemos informado, la reciente 
reforma del sistema de incentivo Bonus, a 
través de Real Decreto 231/2017, facilita 
el acceso al mismo a partir de este año, en 
la medida que rebaja los requisitos nece-
sarios para poder solicitarlo.

Ibermutuamur ha sido una mutua pionera 
en la promoción de este sistema de incen-
tivos para hacer beneficiarias a sus em-
presas mutualistas, en virtud de nuestra 
eficiencia gestora, de las aportaciones al 
Fondo de Contingencia Profesional que lo 
financia y de la posición saneada de nues-
tro patrimonio histórico.

Cotizaciones e índices

El plazo para presentar la solicitud co-
mienza este año el 15 de abril,  con lo 
que puede disponer de más tiempo para 
calcular y facilitar los índices y cuotas de-
finitivas.

En este sentido,  le recordamos que a tra-
vés de Cibermutua, nuestras empresas 
pueden gestionar las solicitudes de una 
forma ágil y sencilla, teniendo disponible:

> La información correspondiente a sus 
cotizaciones e índices de siniestralidad re-
queridos en la próxima Campaña 2018 .

> La solicitud precumplimentada, con los 
datos conocidos por Ibermutuamur. 

Además, las empresas pueden cumpli-
mentar el resto de la documentación y 

actuación de oficio por parte de la Ins-
pección de Trabajo, que sólo tendrá infor-
mación de las solicitudes con resolución 
estimatoria. 

El hecho de no ser necesaria la presen-
tación de auto declaración firmada por 
los delegados de prevención, como  de-
cíamos antes,  evitará que se tengan que 
comunicar “no conformidades”, siendo 
ésta una de las principales causas de ac-
tuación de oficio por parte de la Inspec-
ción de Trabajo.

Además, la nueva normativa limita el 
plazo para la resolución de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad 
Social (DGOSS) al mes de marzo del año 
siguiente, con lo que no se extiende en 
el tiempo y se obtiene el incentivo más 
rápidamente.

Le asesoramos

Si necesita más información o asesora-
miento, puede ponerse en contacto con 
su asesor de servicios, con la Línea de 
Atención Telefónica Integral, 900 23 33 
33, y con la dirección de correo electróni-
co a bonus@ibermutuamur.es.

Valores límite 

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-
1142.pdf

presentar la solicitud a través de esta pla-
taforma. 

También están disponibles las estima-
ciones correspondientes a las cotizacio-
nes e índices de siniestralidad de posible 
cumplimiento con arreglo a los requesitos 
necesarios para la campaña de este año, 
en la que sólo con el cumplimiento de los 
requisitos básicos en materia de preven-
ción de riesgos laborales, los índices de 
siniestralidad y el volumen de cotización 
por contingencias profesionales estableci-
dos, se podrá solicitar el incentivo Bonus.

¿Por qué es más facil?

Este año ya no será necesario acredi-
tar tareas extraordinarias en materia de 
prevención (auditorías externas, planes 
de movilidad, incorporación a la plantilla 
de recursos preventivos propios, etc.), ni 
acreditar inversiones relacionadas con la 
mejora de la prevención. 

Sólo con el cumplimiento de los requisitos 
básicos en materia de prevención de ries-
gos laborales, los índices de siniestralidad 
y el volumen de cotización por contingen-
cias profesionales establecidos, se podrá 
solicitar el incentivo Bonus. 

Tampoco será necesario recabar la firma 
de la Auto Declaración por parte de los 
delegados de prevención, por lo que se 
reducen los trámites burocráticos. 

Se reducen, también, las posibilidades de 

El próximo 15 de abril comienza el plazo para solicitar el
Bonus, que este año es más sencillo y más ágil
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La nueva Ley de Contratos del Sector Públi-
co entra en vigor el  9 de marzo de 2018.

La última Ley de Contratos del Sector Pú-
blico encontró su justificación, entre otras 
razones, en la exigencia de incorporar a 
nuestro ordenamiento una nueva dispo-
sición comunitaria, como fue la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre co-
ordinación de los procedimientos de adjudi-
cación de los contratos públicos de obras, 
de suministro y de servicios.

Pero en la actualidad, nos encontramos ante 
un panorama legislativo marcado por la de-
nominada «Estrategia Europa 2020», dentro 
de la cual, la contratación pública desempe-
ña un papel clave. Con este fin, aparecen las 
tres nuevas Directivas comunitarias, como 
son la Directiva 2014/24/UE, sobre con-
tratación pública; la Directiva 2014/25/UE, 
relativa a la contratación por entidades que 
operan en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales  y la 
más novedosa, ya que carece de preceden-
te en la normativa comunitaria, como es la 
Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudica-
ción de contratos de concesión.

Transparencia
Los objetivos que inspiran la regulación con-
tenida en la nueva Ley son, en primer lugar, 
lograr una mayor transparencia en la con-

Se otorga mayor transparencia a la publici-
dad de los contratos menores que rebajan 
su cuantía. Se regulan reduciendo su uso 
a los de valor estimado inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de 
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios.

Las empresas que trabajen para las Admi-
nistraciones no podrán pagar tarde a sus 
proveedores. Para vigilarlas, se les obliga-
rá a depositar cada factura en un registro 
electrónico. La norma permite incluso que 
las Administraciones Públicas paguen di-
rectamente las facturas de los subcontra-
tistas, detrayéndoles el importe correspon-
diente a los contratistas, siempre que así lo 
prevean los pliegos de contratación.

Se crea también la figura de responsable 
del contrato (funcionario o empleado públi-
co designado para ello) para que el adjudi-
catario sepa a qué persona debe dirigirse.

Conozca todas 
las características de la 
nueva Ley
ht tps : / /www.boe .es /buscar /doc .
php?id=BOE-A-2017-12902

tratación pública, y en segundo lugar con-
seguir una mejor relación calidad-precio.

Por primera vez se establece la obligación 
de los órganos de contratación de velar por 
que el diseño de los criterios de adjudica-
ción permita obtener obras, suministros y 
servicios de gran calidad, concretamente 
mediante la inclusión de aspectos cualita-
tivos, medioambientales, sociales e innova-
dores vinculados al objeto del contrato.

Simplificación de los
trámites

También busca la nueva Ley la simplifica-
ción de los trámites y con ello,  imponer 
una menor burocracia para los licitadores, 
al tiempo de mejorar el acceso para las 
PYMES. 

Empresas
y trabajadores

Se introducen normas más estrictas tanto 
en beneficio de las empresas como de sus
trabajadores, en lo que respecta a las lla-
madas  ofertas «anormalmente bajas». Se 
establece que los órganos de contratación 
rechazarán las ofertas si comprueban que 
son anormalmente bajas porque no cum-
plan las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral.

Entra en vigor la nueva Ley de Contratos del  Sector Público 
que introduce normas más estrictas
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), con fecha 23 de febrero, la 
Resolución de 9 de febrero de 2018, de 
la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio Específico de co-
laboración entre el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) y la Asociación 
Española de Pediatría, para la revisión del 
manual de orientaciones para la valora-
ción del riesgo laboral durante la lactancia 
natural.

El presente Convenio tiene por objeto que 
la Asociación Española de Pediatría en 
consonancia y colaboración con el INSS 
procedan a revisar el documento: «Orien-
taciones para la valoración del riesgo la-
boral durante la lactancia natural».

Así, tras las pertinentes modificaciones 
que sean necesarias, se entenderá que 
dicho documento reúne las característi-
cas técnicas acorde a los actuales conoci-
mientos científicos en la materia de dicha 
especialidad y sirve como herramienta de 
valoración de las circunstancias y patolo-
gías alegadas por las trabajadoras.

Revisión del manual de orientaciones para la valoración del 
riesgo laboral durante la lactancia natural
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BI  Prestaciones /  Lactancia4

Protección de datos

En lo que respecta a la parte de la protec-
ción de datos de carácter personal, se ga-
rantiza el cumplimiento de las previsiones 
contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, así como la 
adopción de las medidas de seguridad, en 
los términos y formas previstos en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la referida Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre. 

Asimismo, ambas partes se obligan a no 
facilitar información de carácter personal 
alguna sin recabar el oportuno consenti-
miento de los afectados. Por tanto, el per-
sonal de ambas partes se obliga a no hacer 
público ni enajenar ningún dato personal, 
debiendo guardar secreto profesional de 
todas las informaciones, documentos y 
asuntos de los que tenga conocimiento, y 
esa obligación subsistirá aún después de 
finalizar sus relaciones profesionales.

Al objeto de efectuar el seguimiento de las 
actuaciones prevista, se constituirá una 
Comisión mixta integrada por tres repre-
sentantes designados por la Asociación 
Española de Pediatría y tres representan-
tes designados por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. A través de esta 
Comisión se resolverán los problemas 
planteados en cuanto a la interpretación y 
cumplimiento del contenido del acuerdo.
 
Sabía que...?
Entre las misiones de la Asociación Es-
pañola de Pediatría están las de acreditar 
con el aval científico y la declaración de 
utilidad, a todos aquellos eventos, activi-
dades, cursos, publicaciones y documen-
tos de carácter científico o de difusión, 
proyectos de investigación o docentes, 
que directamente o indirectamente pue-
dan beneficiar el desarrollo de la espe-
cialidad de Pediatría. Igualmente cuenta 
entre sus finalidades la de ser portavoz 
ante los Organismos Estatales en todo lo 
concerniente a la especialidad. 

En 2008 se elaboró por parte de la AEP y 
el INSS el documento: «Orientaciones para 
la valoración del riesgo laboral durante la 
lactancia natural». 

Este documeto, aunque sigue vigente, 
debe ser revisado y actualizado, y eso es 
lo que se pretende hacer ahora con la for-
malización de este Convenio Específico, 
del que le ofrecemos su texto completo en 
el enlace bajo esta nota. 

Más información
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/
pdfs/BOE-A-2018-2599.pdf



límite ambientales (VLA), contemplándose 
además, como complemento indicador de 
la exposición, los Valores Límite Biológicos 
(VLB®).

Novedades  en 2018

Se han incluido los VLA de 27 agentes quí-
micos, entre ellos, las siguientes sustancias 
con aplicaciones biocidas:

> Ácido acético: En apicultura, se utiliza 
para el control de las larvas y huevos de las 
polillas de la cera que destruyen los panales 
de cera de las abejas melíferas. También se 
utiliza como agente de limpieza.

> Acroleína:  se usa como plaguicida para 
controlar algas, plantas acuáticas, bacterias 
y moluscos. 

> Cianuro de hidrógeno: utilizado en bioci-
das TP8, TP14 y TP18.

> p-Diclorobenceno: uso como insecticida, 
desinfectante y conservante.

> Formaldehído: utilizado en biocidas TP2, 
TP3 y TP22.

> Hidróxido de calcio. Fracción respirable: 
utilizado en biocidas TP2.

> Óxido de calcio. Fracción respirable: utili-
zado en biocidas TP2 y TP3.

> Limoneno: de uso en la industria de pro-
ductos de limpieza del hogar, industria ali-
mentaria y cosmética,  también es utilizado 
como repelente e insecticida. 

Además, se ha ampliado el plazo de en-
trada en vigor para los siguientes agentes 
químicos:

> Cobre. Fracción respirable.

> Compuestos de cobre. Fracción respira-
ble. 

Acceso al documento 
Límites de Exposición
Profesional para 
Agentes Químicos en 
España 2018

http://www.higieneambiental.com/si-
tes/default/files/images/productos/limi-
tes2018.pdf

Conozca los límites de exposición profesional para agentes
químicos en España vigentes en 2018

Prevención de Riesgos BI
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El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 
Bienestar en el Trabajo (INSSBT) ha publi-
cado la decimosexta edición del documento 
Valores Limite de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos, con sus actualiza-
ciones de acuerdo a la normativa vigente, 
que recoge los valores adoptados para 
2018.

El Real Decreto 374/2001 sobre la protec-
ción de la salud y la seguridad de los tra-
bajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
remite a los valores límite de exposición 
profesional publicados por el INSSBT como 
valores de referencia para la evaluación y 
control de los riesgos originados por la ex-
posición de los trabajadores a agentes quí-
micos.

Los Límites de Exposición Profesional son 
valores de referencia para la evaluación y 
control de los riesgos inherentes a la expo-
sición, principalmente por inhalación, a los 
agentes químicos presentes en los puestos 
de trabajo y, por lo tanto, son una herra-
mienta para proteger la salud de los traba-
jadores dentro de la práctica de la Higiene 
Industrial.

En el documento se consideran como Lí-
mites de Exposición Profesional los valores 



La disposición adicional novena de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de pre-
vención de Riesgos Laborales, prevé la 
adaptación normativa de lo dispuesto en 
dicha Ley a las exigencias de la defensa 
nacional, las peculiaridades orgánicas y 
al régimen vigente de representación del 
personal en los establecimientos milita-
res. 

En virtud de dicho mandato se aprobó el 
Real Decreto 1932/1998, de 11 de sep-
tiembre, de adaptación de los capítulos III 
y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
al ámbito de los centros y establecimien-
tos militares.

Delegados 
de Prevención

Para mayor adaptación, en los pasados 
días se ha aprobado el nuevo Real Decre-
to 60/2018, de 9 de febrero, por el que se 
modifica el de 1998 en relación con los 
Delegados de Prevención. 

En este sentido, el nuevo texto establece 
lo siguiente: 

> Los Delegados de Prevención son los 
representantes del personal civil con 
funciones específicas en materia de pre-

vención de riesgos en el trabajo y deberán 
ostentar la condición de personal civil des-
tinado en los propios centros y estableci-
mientos del Ministerio de Defensa.

> El ámbito para el que se ejercerá la re-
presentación en materia preventiva será el 
del conjunto del personal funcionario, labo-
ral y estatutario destinado en cada centro 
o conjunto de establecimientos militares 
para el que pueda constituirse un Comité 
de Seguridad y Salud.

> Con carácter general, los Delegados de 
Prevención serán designados por los re-
presentantes del personal con presencia 
en los ámbitos de los órganos de represen-
tación del personal y entre, por una parte, 
aquellos funcionarios y personal estatu-
tario que sean miembros de la Junta de 
Personal correspondiente y, por otra, los 
representantes del personal laboral miem-
bros del Comité de Empresa o delegados 
de personal.

> El número de Delegados de Prevención 
que podrán ser designados para el total del 
personal adscrito a un centro o estableci-
miento militar se ajustará estrictamente a 
la escala establecida en el artículo 35.2 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. El nú-
mero resultante de la aplicación de dicha 
escala al total del personal, se distribuirá, 
posteriormente, entre el personal funciona-

Modificación sobre Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito de los centros y establecimientos militares

Prevención de Riesgos BI
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rio y estatutario y el personal laboral, de 
manera proporcional al volumen de cada 
colectivo a fin de determinar el número de 
ellos cuya elección corresponda a la junta 
de personal o al Comité de Empresa.

> Cuando el número de representantes de 
personal en un determinado ámbito fue-
se insuficiente para alcanzar el número 
de Delegados de Prevención a designar 
según lo dispuesto en el artículo 35.2 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, los 
representantes de personal o los propios 
trabajadores podrán designar como Dele-
gados de Prevención, por este orden, a:

1º  Otros integrantes del personal civil, 
que podrán ser elegidos por las centrales 
sindicales entre delegados sindicales del 
ámbito de que se trate.

2º  Otros integrantes del personal civil 
destinados en el centro o establecimien-
to militar de que se trate aun cuando no 
tengan la condición de miembros de ór-
ganos de representación o de delegados 
de personal.

Más información

http://www.empleo.gob.es/itss/web/
Documentos/doc_org_publicos/Modif_
Ley31_95_BOE20180210.pdf



> La Seguridad Social ha frenado en seco la oleada de soli-
citudes de trabajadores que pedían la jubilación anticipada, 
a partir de los 60 años, por considerar que desempeñan tra-
bajos de especial peligrosidad y dureza, con riesgo para la 
salud. (Expansión).

> Pensiones por debajo del SMI para autónomos: 903.243 
pensionistas por Jubilación o por Incapacidad Permanente 
(IP) del Régimen de Autónomos (RETA) más el del Mar cobran 
mensualmente menos del salario mínimo interprofesional 
(SMI), 735,89 euros, según un análisis de la asociación Upta. 
Supone menos del 60 por ciento del colectivo analizado, pues 
el total de pensionistas por Jubilación e IP del RETA y del Mar 
son 1.481.966. (El Economista).

> UGT denuncia que la brecha entre la pension media de 
hombres y mujeres es del 37,4%. La pensión media de ju-
bilación de los hombres es de 1.220,65 euros, mientras que 
en el caso de las mujeres es de 768,54 euros, lo que supone 
una diferencia de unos 450 euros. De esta manera, la ‘brecha 
de género’ en las pensiones de jubilación es del 37,4%. La 
vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, presentó 
ayer en rueda de prensa el informe ‘El sistema de pensiones 
agranda la brecha de género’, realizado por el sindicato con 
datos correspondiente a 2016. (elperiodico.com, telemadrid.
es, lasexta.com).

> El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido 
en la reunión interna del PP su preocupación por las pensio-
nes. “Tenemos los mismos ingresos que en el año 2007 pero 
gastamos 50.000 millones más”, afirmó ante sus barones te-
rritoriales. Los líderes del PP asistentes al acto no dudaron en 
interpretar el aviso como el anuncio de que se necesitan más 
reformas. (okdiario.com)

> La Seguridad Social aumentó su deuda a su mayor impor-
te desde que arrancó la serie histórica en 1994, hasta los 
27.393 millones, un 2,34% del PIB. Ello se debe a que el año 
pasado, por primera vez desde los noventa, la Seguridad So-
cial tuvo que contraer un crédito de 10.192 millones de euros 
para poder pagar las pensiones, ante los números rojos del 
sistema y los recursos insuficientes de la “hucha”. (ABC) 

> El Gobierno vasco quiere protagonizar una nueva iniciativa 
pionera en el sector público en España. Si en 2000 puso en 
marcha la jornada semanal de 35 horas para los funciona-
rios de la administración autonómica, ahora promueve que 
los empleados públicos vascos que sean padres disfruten de 
permisos de parentalidad de la misma duración, tanto hom-
bres como mujeres. (Expansión)

También ha sido noticia... BI

BI También ha s ido not ic ia. . .7

Otras noticias de interés en materia laboral y de Seguridad 
Social de los últimos días



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 28 de febrero de 2018)
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Bonus
> Desde el próximo 15 de abril al 31 de mayo, las empresas  que deseen optar al incentivo, deberán presentar su solicitud en la 
mutua o entidad gestora que asuma la protección de sus contingencias profesionales.

Autónomos
> Como sabe, los autónomos pueden realizar ahora hasta cuatro cambios al año en su base de cotización.  Le recordamos que 
el primer plazo termina el 31 de marzo, para que se haga efectivo el 1 de abril. Los restantes plazos son del 1 de abril al 30 de 
junio  para que sea efectivo el 1 de julio;  del 1 de julio al 30 de septiembre para que sea efectivo el 1 de octubre; y finalmente 
si lo solicita del 1 de octubre al 31 de diciembre se hará efectivo el 1 de enero del año siguiente.

Renta
> El 4 de abril comienza la campaña de la Renta 2017 para presentaciones telemáticas. 

> El 10 de mayo comienza la campaña de la Renta 2017 para presentaciones presenciales. 

Próximas sesiones informativas de Ibermutuamur
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/

BIFechas y plazos

BIAgenda Ibermutuamur

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del 

año anterior salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 3,1 3,1 Cuarto trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 292,5 288,8 Tercer trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,7 2,3 Tercer trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,4 0,8 Tercer trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,3 1,2 Enero  2018 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.408,5 3.479,7 Enero 2018 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 3,6 5,5 Enero 2018 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,6 Diciembre 2017 M. Empleo 
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Novedades en el Sistema de remisión electrónica de datos en 
el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) 

Se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado la Orden ESS/214/2018, 
de 1 de marzo, por la que se mo-
difica la Orden ESS/484/2013, de 
26 de marzo, por la que se regula 
el Sistema de remisión electrónica 
de datos en el ámbito de la Segu-
ridad Social. 

La nueva Orden extiende el ámbito 
de aplicación subjetivo del Siste-
ma RED a nuevos colectivos. 

Para mantenerle informado de 
los nuevos colectivos obligados a 
remisión por el Sistema RED, los 
nuevos conceptos a transmitir y 
los plazos de adaptación, hemos 
preparado el cuadro adjunto que 
esperamos le sea de utilidad.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/


