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Enero 2020 

Por temas 
 
 

Farmacias 

› Andalucía (Disponibilidad farmacias) 

› Aragón (Pago farmacias, vacantes Academia) 

› Baleares (Concurso farmacias) 

› Cantabria (Guardias) 

› Castilla La Mancha (Mapa farmacéutico, valoración concurso, revocación apertura) 

› Castilla Leon (Viabilidad farmacias)  

› Cataluña (Pago farmacias)  

› Murcia (Guardias farmacias) 

› Valencia (Farmacia rural) 

Farmacéuticos  

› Andalucía (Becas farmacia hospitalaria)  

› Cantabria (Empleo público) 

› Galicia (Inspectores farmacéuticos)  

Medicamentos 

› Andalucía (Subasta) 

› Asturias (Desabastecimientos)   

› Canarias (Copago) 

› Galicia (Acceso a los medicamentos) 

› Madrid (Gasto medicamentos y productos farmacéuticos) 

› País Vasco (Fabricación medicamentos, sistema verificación) 

› Valencia (Copago e indicación enfermera)  
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Política sanitaria 

› Andalucía (Situación de la sanidad, inspecciones) 

› Aragón (Plan anual normativo) 

› Asturias (Presupuestos, situación de la sanidad) 

› Baleares (Convenios de colaboración, subvenciones salud pública) 

› Canarias (Presupuestos, prevención VIH, Plan Atención Primaria) 

› Cataluña (Estado de la sanidad) 

› Extremadura (Presupuestos generales) 

› Galicia (Pago investigadores)  

› Madrid (Gestión Atención Primaria, Observatorio Humanización)  

› País Vasco (Estrategia salud pública, ayudas investigación, asistencia sociosanitaria)  
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Por autonomía 

Andalucía 

Batería de iniciativas del Grupo Adelante Andalucía, entre otras:  

 Solicitud de celebración de un debate general sobre la situación de la sanidad pública 
(PÁG 14). 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938 

 10 Preguntas relativas a la atención continuada para el año 2020 en las oficinas de 
farmacia de diferentes municipios de Sevilla. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938 

 

Publicada la Orden por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios 

Sanitarios para el año 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/3/2 

 

Aprobadas resoluciones propuestas en el Pleno del Parlamento de 18 de diciembre de 

2019 (PÁG 11), entre otras se “insta al Consejo de Gobierno a permitir a los médicos la 

prescripción farmacéutica que consideren oportuna, sin ser penalizados por ello en los 

medicamentos que no estén afectados en la subasta”. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143614 

 
Publicado el Anuncio de la Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria (FAFH), por el 

que se convocan becas y ayudas. (PÁG 12). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/12/BOJA20-012-00012_00003124.pdf 

Aragón 

Publicada Pregunta relativa a la garantía de pago en tiempo y forma a las farmacias 

(PÁG 2118). 

bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0AEB3398168378B1C12584EF004C477B/$File/BOCA_3

6.pdf 

 

Publicado el Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón año 2020. 

https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_anual_normativo_2020.pdf 

 

Publicado Anuncio de la Academia de Farmacia con la convocatoria de dos vacantes de 

Académico de Número y dos Vacantes de Académico Correspondiente. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-

19&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200114 

Asturias  

 

Publicada la Respuesta del Consejero de Salud a pregunta del Grupo de Izquierda Unida 

sobre cómo piensa el gobierno abordar la falta de antiepilépticos en farmacias. 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-153.pdf 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142978
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142938
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/3/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/3/2
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143614
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/12/BOJA20-012-00012_00003124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0AEB3398168378B1C12584EF004C477B/$File/BOCA_36.pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_anual_normativo_2020.pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_anual_normativo_2020.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-19&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200114
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-19&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200114
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-19&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200114
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20153B&PO=5&TT=6
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-153.pdf
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Publicada la ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2020. 

http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/SConsBojg?M=0&TT=8&PO=0 

 

Publicada Pregunta urgente del GP VOX al Consejo de Gobierno sobre si tiene previsto 

adoptar medidas concretas y urgentes frente a la situación de la sanidad.  

http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20190B&PO=0&TT

=1 

Baleares  

Publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso para la 

adjudicación de 34 oficinas de farmacia (1134). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11104/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472 

 

Publicada Resolución convocando subvenciones para realizar actividades en materia de 

salud pública para los ejercicios 2019 y 2020 (1320). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11104/630801/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-por- 

 

Publicada la Resolución con la relación de convenios de colaboración suscritos por la 

Consejería de Salud y Consumo en el tercer cuatrimestre de 2019 (1427). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11104/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472 

 

Canarias 

Publicada la ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2020. 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/193/bo193.pdf 

 

Publicada la Pregunta del GP Socialista Canario, sobre el copago de los medicamentos a 

las personas jubiladas. (PÁG 6). 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf 

 

Publicado el Decreto que regula la ayuda para la adquisición de medicamentos 

financiados por el SNS a personas pensionistas de renta anual inferior a 18.000 euros. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/011/ 

 

Publicada la Pregunta del GP Socialista Canario, sobre valoración de la profilaxis 

preexposición como estrategia de prevención del VIH en población de riesgo (PÁG 7).  

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf 

 

Publicada la Pregunta del GP Socialista Canario, sobre Plan de Atención Primaria, 

dirigida a la Sra. consejera de Sanidad (PÁG 7). 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf 

 

Publicada Pregunta del GP Popular, sobre la no continuidad en 2020 de la subvención 

para copago farmacéutico a pensionistas de ingresos menores a 18.000 euros. (PÁG 7). 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf 

http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/SConsBojg?M=0&TT=8&PO=0
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/SConsBojg?M=0&TT=8&PO=0
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20190B&PO=0&TT=1
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11104/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
file:///C:/Users/claudiapenzol/Downloads/007%20(1).pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11104/630801/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-por-
file:///C:/Users/claudiapenzol/Downloads/007%20(1).pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/011/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/011/
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/008/bo008.pdf
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Cantabria  

Publicada la Resolución por la que se autorizan los turnos de guardia de las Oficinas de 

Farmacia para 2020. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345514 

 

Publicada la Orden que convoca pruebas selectivas para el ingreso mediante concurso-

oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Farmacia. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346446 

Castilla La Mancha 

Publicada Resolución por la que se dispone la apertura de un período de información 

pública del proyecto de orden que determina el mapa farmacéutico de la comunidad 

(PÁG 33). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/09/pdf/docm_241.pdf&tipo=r

utaDocm 

 

Publicada Resolución con la apertura del período de información pública del proyecto de 

orden que establece la comisión de valoración, baremo de méritos y criterios de 

valoración para la autorización de instalación de nuevas farmacias (PÁG 34). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/09/pdf/docm_241.pdf&tipo=r

utaDocm 

 

Publicada notificación por la que se da publicidad a la Resolución de revocación de la 

autorización de puesta en funcionamiento de oficina de farmacia. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1578997198865260159 

Castilla León 

Publicada Contestación a la pregunta sobre distintos aspectos de las farmacias en 

Palencia y las actuaciones que realiza para mantener el servicio farmacéutico en el medio 

rural. 

 En la respuesta se señala que “La Consejería de Sanidad apuesta claramente desde hace 
años por el mantenimiento y la mejora de la prestación farmacéutica en el medio rural, 
desarrollando iniciativas que permiten asegurar la viabilidad de los establecimientos 
farmacéuticos situados en las zonas menos pobladas de nuestra Comunidad, entre otras 
(…) 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000061/BOCCL-10-002597.pdf 

Cataluña 

Publicada Pregunta sobre las previsiones de pago de la factura farmacéutica para recetas 

del periodo de septiembre a diciembre de 2019 (PÁG 65). 

https://www.parlament.cat/document/bopc/31871970.pdf 

 

Pregunta y moción al Gobierno sobre el estado de la sanidad (PÁG 16). 

https://www.parlament.cat/document/bopc/33000013.pdf 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345514
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345514
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346446
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/09/pdf/docm_241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/09/pdf/docm_241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/09/pdf/docm_241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/09/pdf/docm_241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/09/pdf/docm_241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/09/pdf/docm_241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1578997198865260159
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000061/BOCCL-10-002597.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31871970.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31871970.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33000013.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33000013.pdf
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https://www.parlament.cat/document/bopc/34401907.pdf 

 

Publicada la Pregunta del GP Cs sobre el retraso del pago en las facturas a las farmacias 

(PÁG 85). 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38894066.pdf 

Extremadura  

Publicado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para el año 

2020. 
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE103.pdf 

Galicia 

Publicada Pregunta del GP Comun da esquerda sobre las medidas para frenar y controlar 

la pobreza farmacéutica, así como la posibilidad de establecer un sistema de alerta a este 

respecto (PÁG 180). 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100577.pdf 

Publicada Pregunta del GP Comun da Esquerda relativa a los motivos del retraso en el 

cumplimiento del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales para mejorar el 

trabajo de los inspectores farmacéuticos, (PÁG 137). 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100577.pdf 

Publicada Pregunta del GP Bloque Nacionalista Gallego relativa al cobro de honorarios 

de investigadores públicos pagados por farmacéuticas, (PÁG 101). 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_3.pdf 

Madrid 

Batería de preguntas del Grupo Socialista sobre la gestión de la sanidad, entre otras:  

 Relativa a las medidas tomadas en relación con la Atención Primaria de acuerdo a 
lo recogido en la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los 
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio de Salud (PÁG 2626). 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf 

 
 Relativa a las medidas tomadas para dar cumplimiento en los "centros que se 

financian con dinero público y que proveen prestaciones dentro de la sanidad 
pública madrileña", de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los 
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (2626). 

 

Publicada la Orden por la que se crea el Observatorio de Humanización de la Asistencia 

Sanitaria de la Comunidad de Madrid y se establece su composición, organización y 

funcionamiento. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/10/BOCM-20200110-1.PDF 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/34401907.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38894066.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38894066.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE103.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-15/10BOAE103.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100577.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100577.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100594_3.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/10/BOCM-20200110-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/10/BOCM-20200110-1.PDF
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Publicada la Pregunta del GP UP, sobre la valoración que hace de la Propuesta de 

modificación organizativa en atención primaria para adecuar la atención sanitaria a la 

distribución de la demanda asistencial (PÁG 7,  2941). 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00031.pdf 

Publicada la Pregunta del GP VOX, sobre cuál ha sido el incremento en gasto en 

medicamentos del 2010 al 2019 (PÁG 26,  2967). 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00031.pdf 

Publicada la Pregunta del GPVOX, sobre la ejecución que prevé del subconcepto 27100 

"Otros productos farmacéuticos" en el año 2019 (PÁG 120, 2964). 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00031.pdf 

Murcia 

Publicada la Orden de 20 de diciembre de 2019 de la Consejería de Salud, por la que se 

aprueba el Plan de Urgencias de Oficinas de Farmacia en la Región de Murcia, para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/185/pdf?id=782555 

País Vasco  

Publicada la Pregunta sobre el Proyecto de Real Decreto del GP Popular por el que se 

autoriza el procedimiento de registro y de medicamentos para la fabricación industrial y 

sus condiciones. 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66

275&p_lang=eu 

Publicada la Pregunta del GP Popular relativa a planes del Gobierno sobre estrategias de 

salud pública y medio ambiente.  

www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66252&

p_lang=es 

Publicada la Pregunta del GP Popular relativa a la puesta en marcha del Real Decreto 

que regula la implantación del sistema de verificación unitaria de medicamentos en el 

ámbito del SNS. 

www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66338&

p_lang=es 

Publicada la Resolución por la que se conceden diversas ayudas a proyectos de 

investigación y desarrollo en salud.  

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/12/04/(3)/dof/spa/html/ 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000175a.shtml 

Publicada la Pregunta del GP PP, relativa a valoración de informe sobre prestación 

farmacéutica en centros sociosanitarios. 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66

501&p_lang=es 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00031.pdf
•%09https:/www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/185/pdf?id=782555
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/185/pdf?id=782555
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66275&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66252&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66252&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66252&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66338&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66338&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66338&p_lang=es
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/12/04/(3)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000175a.shtml
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66501&p_lang=es
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Valencia 

Publicada la Proposición no de ley sobre las farmacias de entornos rurales, presentada 

por el Grupo Parlamentario Compromís. 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189915326465822 

Publicado el Decreto por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la 

concesión de subvenciones directas incluido el copago farmacéutico. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/656453-d-258-2019-de-13-dic-ca-valenciana-regulacion-del-

registro-autonomico-y-de.html 

Publicada Resolución por la que se somete a información pública el Proyecto de decreto 

que regula el procedimiento de acreditación para la indicación, uso y autorización de 

dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las 

enfermeras y los enfermeros.  

www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-

200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20200108 
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