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Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Acuerdo de 12 de enero de 2009, del Consejo de Administración del Organismo Autónomo
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, por el que se convocan para su
provisión por el sistema de libre designación los puestos de Director/a de los establecimientos residenciales: Residencia Naranco, Residencia Santa Teresa y Residencia Infiesto, todos
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“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, por el que se dispone el nombramiento de Directores/as de centros residenciales y Secretaria de Despacho de la Dirección
Gerencia, puestos adscritos al Organismo Autónomo ERA. [1 pág.]
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de 8-7-2008 por la que se convoca concurso de traslados general entre funcionarios para
la provisión de puestos de trabajo no singularizados en la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos y entes públicos). [1 pág.]
Resolución de 27 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado n.º 713/2008
(demanda contra la Resolución de 8 de julio de 2008 por la que se convoca concurso general
de traslados de funcionarios). [1 pág.]
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Resolución de 26 de enero 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
declara a la Fundación Ateneísta de Asturias fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción en Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias. [2 págs.]
Resolución de 27 de enero 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
declara a la Fundación Banda de Gaites del Principáu d’Asturies fundación de interés general,
clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción en Registro de Fundaciones Docentes
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias. [2 págs.]
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Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el
procedimiento abreviado n.º 487/2008, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-555/2006. [1 pág.]
Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el
procedimiento abreviado n.º 551/2008, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-390/2007. [1 pág.]
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Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda el inicio de procedimiento expropiatorio
para bienes afectados por las obras de “Acondicionamiento de la carretera-AS-227, Puente
de S. Martín-Puerto de Somiedo. Tramo: Belmonte-Aguasmestas (Belmonte y Somiedo)”.
[2 págs.]
Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda el inicio de la superficie expropiada en
la finca identificada a efectos administrativos con el número 120-0, en las obras del “Acondicionamiento de la carretera AS-227, Puente de San Martín-Puerto de Somiedo. Tramo:
Belmonte-Aguasmestas (Belmonte y Somiedo)”. [2 págs.]
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del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. [34 págs.]
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita. Expte.
FR/0927/04. [1 pág.]
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita. Expte.
FR/1722/05. [1 pág.]
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Radio-Taxi Villa de Jovellanos,
Sociedad Cooperativa Laboral, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General
de Trabajo y Empleo. [4 págs.]
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita. Expte.
AU/0354/05. [1 pág.]
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 2 de febrero de 2009, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve
la concesión de subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos (mes de febrero de 2008, tercer trimestre). [13 págs.]
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Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Notificación de resolución de recurso de alzada en materia de selección. [1 pág.]
Notificación de resolución de recurso de alzada en materia de selección. [1 pág.]
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de
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y
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Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Notificación colectiva de los padrones fiscales de la tasa fiscal sobre el juego (máquinas
recreativas) del ejercicio 2009. [1 pág.]
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Información pública de extravío de título de Auxiliar; Rama: Sanitaria; Especialidad: Auxiliar de Clínica. [1 pág.]
Información pública de extravío de título de Técnico Superior en Administración de los
Sistemas Informáticos. [1 pág.]
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y
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Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/039643.
[1 pág.]
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Anuncio de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del contrato de servicio de alimentación en el Centro de Apoyo a la Integración Naranco, de Oviedo.
[2 págs.]
Información pública por la que se declara desierto el concurso para la contratación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para los usuarios
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Lada. [1 pág.]
Información pública por la que se declara desierto el concurso para la contratación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para los usuarios
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Gijón Centro. [1 pág.]
Citación para la revisión a instancia de parte del grado de discapacidad. Expte.
33/1104292-M/98. [1 pág.]
Citación para reconocimiento del grado de discapacidad. Expte. 33/1001854-M/08. [1 pág.]
Citación para reconocimiento del grado de discapacidad. Expte. 33/1001000-M/08. [1 pág.]
Comunicación de trámite de audiencia en expediente de salario social básico. Expte.
024/05/022/22/007481. [1 pág.]
Comunicación de trámite de audiencia en expediente de salario social básico. Expte.
044/04/018/41/000515. [1 pág.]
Notificación de trámite de audiencia en diversos expedientes de salario social básico.
[4 págs.]
Notificación de resolución de salario social básico. Expte. 004/03/008/41/000122. [1 pág.]
Notificación de resolución de salario social básico. Expte. 044/04/018/11/004259. [2 págs.]
Notificación de resolución de salario social básico. Expte. 024/05/022/07/001875. [1 pág.]
Notificación de resolución de salario social básico. Expte. 033/07/024/02/000997. [1 pág.]

Consejería

de

Salud

y

Servicios Sanitarios

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de procedimiento sancionador en materia de consumo. Expte. 117/08. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de venta, suministro y consumo de
tabaco. Expte. TBC 206/08. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de control alimentario y atención
al medio. Expte. 9/08 ARS. [1 pág.]
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Información pública relativa a la adjudicación del contrato de servicio de transporte por
cable del funicular de Bulnes, concejo de Cabrales. Expte. SE/08/57-195 TR. [1 pág.]
Información pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo de un sistema de transporte guiado sobre raíles en el corredor de la cuenca del Nalón, utilizando infraestructuras existentes. Expte. AT/08/12-69 TR.
[1 pág.]
Información pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo de un sistema de transporte guiado sobre raíles en el corredor de la cuenca del Caudal, utilizando infraestructuras existentes. Expte. AT/08/20-92 TR.
[1 pág.]
Información pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras
incluidas en el proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-251: Laviana-Nava,
tramo: Martimporra-Nava. Expte. AT/08/8-61 FM CA. [1 pág.]
Información pública relativa a la adjudicación del contrato de servicio para la redacción
del estudio para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la red
autonómica del Principado de Asturias. Expte. SE/08/78-250 CA. [1 pág.]

Consejería

de

Medio Rural

y

Pesca

Información pública de proyecto que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto
ambiental. Expte. HTR-02-09. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/0545222. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2008/026247. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045192. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044439. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/037795. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044428. [1 pág.]
Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/053893. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2008/055606. [1 pág.]
Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte.
2008/042367. [1 pág.]

Consejería

de

Industria

y

Empleo

Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria para la adquisición de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades laborales,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, correspondientes al segundo semestre del año 2008. [1 pág.]
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Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones
para la concesión de subvenciones a la presencia del colectivo de autónomos en Internet,
correspondientes al segundo semestre del año 2008. [3 págs.]
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones
de apoyo a la trabajadora autónoma, correspondientes al segundo semestre del año 2008.
[2 págs.]
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria para la concesión
de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, correspondientes al segundo semestre del año 2008. [4 págs.]
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones
para fomentar el empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de la actividad
(medida: financiación para inicio de actividad de trabajadores autónomos y empresas de
nueva creación bajo la fórmula de sociedades limitadas con menos de cinco trabajadores)
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, correspondientes al segundo semestre del año
2008. [2 págs.]
Anuncio de otorgamiento de permisos de investigación. [1 pág.]

III. A dministración
Instituto Nacional

de

del

E stado

Estadística

Delegación Provincial de Valladolid

Anuncio de notificación a obligados estadísticos. [1 pág.]

Delegación Especial

de

Economía

y

Hacienda

en

Asturias

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Asturias, sede de Gijón,
sobre prescripción de depósitos constituidos en 1987. [1 pág.]

Jefatura Provincial

de

Tráfico

de

Asturias

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico: 339450322215
y otros. [11 págs.]

Confederación Hidrográfica

del

Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial
“Fuente Doves”, sita en La Frecha, término municipal de Piloña (Asturias) con destino a uso
ganadero. Expte. A/33/29108. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de los manantiales
“Beneuto”, “Los Molinos” y “El Regueiro” sitos en Beneuto, término municipal de Salas (Asturias) con destino a abastecimiento a varios núcleos. Expte. A/33/29112. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del manantial
“La Faya” sito en Alava, término municipal de Salas (Asturias) con destino a Alava. Expte.
A/33/29111. [1 pág.]
Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de aguas de la fuente La
Forcada para abastecimiento de población de casa y cuadra en Momalo, término municipal
de Grado (Asturias). Expte. A/33/28951. [1 pág.]
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Seguridad Social

Dirección Provincial de Asturias

Citación a comparecer, para notificación de actos del procedimiento administrativo de
apremio. Expte. 33020800063107 y otros. [1 pág.]
Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. Expte. 33010500011003.
[3 págs.]
Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. Expte. 33010800115663.
[2 págs.]

Inspección Provincial

de

Trabajo

y

Seguridad Social

de

Asturias

Edicto de notificación y emplazamiento en P.O. 231/2008. Expte. 102/2007-S. [1 pág.]

Servicio Público

de

Empleo Estatal

Anuncio de notificación de la propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Anuncio de notificación de la propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Anuncio de notificación de propuesta de resolución sancionadora en materia de prestaciones por desempleo. [1 pág.]
Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras en materia de prestaciones por desempleo. [2 págs.]
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. [1 pág.]

IV. A dministración Local
Ayuntamientos
De Avilés

Resolución de Alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas
en el proyecto de adecuación y mejora de espacios públicos y redes de servicios urbanos de
la calle La Cámara (Fondos Estatales de Inversión Local). Expte. 3125/2008. [2 págs.]
Resolución de Alcaldía por la que se convoca licitación para contratar las obras definidas en el
proyecto de reparación, adecuación y mejora de espacios públicos y redes de servicios urbanos
de la Travesía del Yunque (Fondos Estatales de Inversión Local). Expte. 499/2008. [2 págs.]
De Cabranes

Resolución de Alcaldía relativo a delegación de funciones en el Teniente de Alcalde, durante los días 31 de enero a 8 de febrero de 2009, ambos inclusive. [1 pág.]
De Cangas de Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la actividad de modificado de
hotel (ampliación de comedor-lavandería-almacén) en avda. de Contranquil n.º 1, Cangas
de Onís. [1 pág.]
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De Caso

Anuncio de solicitud de licencia para la apertura de edificio destinado a guardería de vehículos automóviles en el Llanu-El Campu. [1 pág.]
De Castrillón

Anuncio de notificación de resolución de caducidad y baja de inscripción padronal a extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. [1 pág.]
De Castropol

Edicto de aprobación definitiva del Presupuesto 2008. [2 págs.]
De Colunga

Anuncio de aprobación inicial de la descatalogación del edificio sito en la Plaza del Mercado
de Colunga. [1 pág.]
De Gijón

Anuncio relativo a licitación para la contratación del Proyecto de Conducción de Abastecimiento bajo la calle Arquímedes, cuya financiación se efectuará con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local y a un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. Ref. 045279/2008.
[2 págs.]
Anuncio relativo a licitación para la contratación del Proyecto de Saneamiento de los polígonos Roces I y II, cuya financiación se efectuará con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local y a un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y
se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. Expte. 045301/2008.
[2 págs.]
Anuncio relativo a licitación para la contratación del Proyecto de Ampliación del Parque de
Los Pericones, cuya financiación se efectuará con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y
a un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. Ref. 000902/2009. [2 págs.]
Anuncio relativo a licitación para la contratación de la Prolongación de la avenida de Torcuato Fernández Miranda, cuya financiación se efectuará con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y a un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo
y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. Ref. 000795/2009.
[2 págs.]
De Illas

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Plan Municipal de Obras y Servicios año 2009.
[1 pág.]
De Langreo

Edicto de aprobación inicial del estudio de detalle en los “cargaderos de Cadavíu” del PET
de recuperación de los terrenos de Hunosa en las Cuencas Mineras. [1 pág.]
De Laviana

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
Expte. 20070000000494 y otros. [1 pág.]
De Llanera

Anuncio relativo al Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Llanera y la entidad
mercantil Alimerka, S.A., para la implantación de una plataforma logística en el concejo de
Llanera. Expte. 828/2006. [7 págs.]
De Llanes

Anuncio de notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores
de tráfico. Expte. 1017/08 y otros. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicio de redacción del documento para
los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. [1 pág.]
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De Mieres

Anuncio de información pública relativo a cesión gratuita al Principado de Asturias de la
parcela EQ-SG (Finca registral 76.212). [1 pág.]
De Morcín

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato del servicio de explotación, mantenimiento
y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de
Morcín. [1 pág.]
De Nava

Rectificación de error advertido en la publicación del edicto de aprobación de varios padrones fiscales correspondientes al cuarto trimestre de 2008 (Boletín Oficial del Principado
de Asturias número 13, de 17 de enero de 2009). [1 pág.]
De Oviedo

Edicto de aprobación definitiva de estudio de detalle en calle Isla de Cuba, plaza de Santullano y autopista A-66. Expte. 1193-070005. [2 págs.]
De Pesoz

Anuncio de notificación relativo al expediente de acondicionamiento de viales interiores en
Brañavieja. [2 págs.]
De Piloña

Anuncio relativo a la Resolución por la que se modifican las delegaciones en Concejales.
[1 pág.]
De Ribadedeva

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de tramitación de estudio de implantación
para regularización de linderos y parcelación de dos fincas sitas en La Argañosa. [1 pág.]
De Sariego

Anuncio de solicitud de licencia para actividad de instalación de maquinaria para carpintería
de madera en Polígono Industrial Santianes de Sariego, parcela 3. [1 pág.]
De Siero

Anuncio relativo a la convocatoria de procedimiento abierto, para la contratación de las
obras de la red de abastecimiento municipal en Muñó, fase II. Expte. 251TO00U. [2 págs.]
Anuncio relativo a la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de las
obras del parque La Malpica, Carbayín Bajo. Expte. 251TO00D. [2 págs.]

V. A dministración
Tribunal Superior

de

Justicia

de
del

J usticia
Principado

de

Asturias

Sala de lo Social

Edicto. Recurso de suplicación 1727/2008. [1 pág.]

Juzgado

de

Menores

De Oviedo

Edicto. Expediente principal 262/2007. [1 pág.]

Juzgados

de lo

Social

De Oviedo número 1

Edicto. Cédula de citación. Demanda 876/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 953/2008. [1 pág.]
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De Oviedo número 6

Edicto. Ejecución 76/2008. [1 pág.]
De Gijón número 1

Edicto. Cedula de citación. Demanda 28/2008. Ejecución 180/2008. [1 pág.]
De Gijón número 2

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 478/2008 [1 pág.]
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 689/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 689/2008. [1 pág.]
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 895/2008. [1 pág.]
Edicto. Demanda 763/2008 [1 pág.]
Edicto. Ejecución 75/2007. [1 pág.]
Edicto. Ejecución 95/2008. [1 pág.]
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 731/2008 [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 733/2008 [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Demanda 732/2008 [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 134/2008 [1 pág.]
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 302/2008 [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 308/2008 [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 306/2008 [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 304/2008 [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 152/2008 [1 pág.]
De Madrid (Madrid) número 30

Edicto. Demanda 1218/2008 [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

De Oviedo número 2

Edicto de notificación. Juicio verbal de desahucio por falta de pago 1398/2007. [1 pág.]
Edicto. Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 197/2008. [1 pág.]
De Oviedo número 4

Edicto. Cédula de notificación. Juicio verbal de desahucio por falta de pago 868/08. [2 págs.]
De Oviedo número 6

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 7/2009. [1 pág.]
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Instrucción

De Oviedo número 3

Edicto. Juicio de faltas 1017/2007. [1 pág.]

Juzgados

de

Primera Instancia

e

Instrucción

De Avilés número 5

Edicto. Cédula de notificación. Verbal de desahucio por falta de pago 67/2008. [1 pág.]
De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 902/2008. [1 pág.]

VI. O tros A nuncios
Inspección Técnica

de

Vehículos

de

Asturias, S.A.

Anuncio de adjudicación de la contratación del servicio de telefonía móvil para ITVASA.
[1 pág.]
Anuncio de adjudicación de la contratación del suministro de adhesivos identificativos de
I.T.V. [1 pág.]
Anuncio de adjudicación de la contratación del suministro de cartas preimpresas según
modelos elaborados por ITVASA. [1 pág.]
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