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Total número de multas: 136.
Total importe: 12.139,30 euros.

Torrelavega, 8 de mayo de 2009.–El tesorero, Casimiro López García.
09/7477

EXPED MATRIC. FECHA-INFRAC CODIGO DE INFRACCION AGENTE IMPORTE 
D.N.I. CONTRIBUYENTE DOMICILIO FISCAL MUNICIPIO  FISCAL 

20090000001227   -000873-BCS 23/01/2009  39 2 2 2 L ESTAC. LUGAR PROHI. 0033 61,90 
072082906 ALFARO*MORALES,MILTON KELI UR LA MINA,  121 01 D PUENTE  PIELAGOS 
20090000001240   -008668-BNS 23/01/2009  11 2 2   G COND,.CON CASCOS,  0045 94,76 
072081800 KIM*MANTILLA,MUNYI CL ISAAC PERAL,    4 01 D SANTANDER 
20090000001255 S -004540-AK 24/01/2009  39 2 2 3 L EST. ENCIMA ACERA O 0099 61,90 
013868588 GOMEZ*ARROYO,JOSE MIGUEL CL POMAR,    1 04 A TORRELAVEGA 
20090000001279 LU-004045-V 26/01/2009  38 2 3 5 G EST.OBSTAC.GRAV.CIR 0045 94,76 
072101127 CASTAÑEDA*VICARIO,GONZALO AV ESPAÑA,   11 TORRELAVEGA 
20090000001286   -003879-CSW 26/01/2009  39 2 2 3 L EST. ENCIMA ACERA O 0101 61,90 
013898355 SANCHEZ*NORIEGA,MARIA  CL CEBALLOS,   17-2 02 IZ SUANCES 

CRISTINA 
20090000001302   -006731-BXC 27/01/2009  11 2 2   G COND,.CON CASCOS,  0112 94,76 
078933766 VILLAMAR*AGUIRRE,GALO  CL JULIAN CEBALLOS,   11 03 B TORRELAVEGA 

RODRIGO 
20090000001308   -002176-DBJ 27/01/2009  39 2 1C 1 G RESERVADO  0034 94,76 
072115187 COSIO*LAMADRID,ENCARNACION CL MQ. DE SANTILLANA,    9 02 DR TORRELAVEGA 
20090000001402   -005966-FTT 21/01/2009  39 2 2 4 G ESTACIONAR EN  0115 61,90 
B3938481 RAMON CULLEL S.L. CL ISABEL II,   10 02 DR SANTANDER 
20090000001425 S -002683-AB 03/01/2009  39 2 2 3 L EST. ENCIMA ACERA O 0115 61,90 
072081800 KIM*MANTILLA,MUNYI CL ISAAC PERAL,    4 01 D SANTANDER 
20090000001454 S -009669-AJ 09/01/2009  30 2     G EFECTUAR UN CAMBIO 0073 99,04 
013915595 CASTILLO*MURIEDAS,SERAFIN BO IGLESIA,   12 POLANCO 
20090000001503   -007987-DZP 14/01/2009  39 2 2 1 G ESTACIONAR EN  0062 94,76 
072141394 MORTE*GOMEZ,ELSA BO CAMP-LA JURONA,  146 02 IZ TORRELAVEGA 
20090000001520   -006734-CCL 16/01/2009  39 2 1D 6 G ESTACIONAR EN UNA  0104 94,76 
050398007 BERNANDO*FEO,M. CONCEPCION UR LOS ALAMOS I,   42 SANTA CRUZ DE BEZANA 
20090000001537   -004202-CSD 28/01/2009  39 2 2 3 L EST. ENCIMA ACERA O 0091 61,90 
013923832 HERNANDEZ*HERNANDEZ,ANTONI AV TORRES-AV. OVIEDO, 9999 TORRELAVEGA 

O 
20090000001689   -009853-CGL 22/02/2009  53 2 1 6 L EST-.MARCA AMARILLA 0115 49,52 
013930977 HOYOS*ARIAS,ANTONINO PZ GRANJA POCH,    2 02 A TORRELAVEGA 

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/46/2009, de 23 de abril, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convoca la segunda edi-
ción de los Premios a la Innovación y Mejora de los Ser-
vicios Públicos en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Los Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios
Públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria están regulados por el Decreto 14/2007, de
1 de febrero, cuyo artículo 6º dispone que “Se convocarán
mediante Orden del consejero de Presidencia, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, que se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y que determinará las bases
que habrán de regir su concesión, la composición de los
jurados y las cuantías económicas de los premios”, y tie-
nen un carácter bienal, habiéndose convocado la primera
edición en el año 2007.

El propósito de esta segunda edición, al igual que el de
la anterior, es incentivar y valorar a las personas, unidades
y organizaciones que han hecho suyo el compromiso de
calidad y modernización. A través de estos Premios se
compensa el esfuerzo, se propicia el conocimiento por la
sociedad de una gestión pública moderna y se estimula
para seguir trabajando en la misma línea.

Los premios se dividen en varias modalidades, en fun-
ción de a quién van dirigidos. En un primer apartado se
agrupan los relativos a las entidades, centros, órganos o
unidades de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. En un segundo apartado se encuen-
tran los dirigidos a las corporaciones locales de nuestra
Región, con el fin de reconocer a aquéllas que más se
hayan distinguido en el incremento de la calidad mediante
la mejora de sus procesos y resultados. En la tercera cate-
goría se encuentran los premios que tienen por objeto
reconocer la labor de las organizaciones y entidades sin
ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros educa-
tivos y asociaciones de carácter social de Cantabria en la
mejora de los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

En cumplimiento de lo anterior y de conformidad con lo
previsto en la disposición final primera del Decreto
14/2007, de 1 de febrero dispongo:

Artículo único.- Se convoca la segunda edición de los
Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios Públi-
cos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de acuerdo con las siguientes

BASES

Base primera.- Objeto de los Premios.
Los Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios

Públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria están destinados a distinguir a los organis-
mos, entidades y unidades que destaquen por haber
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desarrollado actividades de mejora que hayan contribuido
a incrementar la calidad de los servicios que prestan a la
ciudadanía.

En ningún caso podrán adquirir la condición de benefi-
ciarios aquellos que se hallaren en alguna de las circuns-
tancias detalladas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Base segunda.- Modalidades convocadas.
Las modalidades de los Premios a la Innovación y

Mejora de los Servicios Públicos en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en régimen de
concurrencia competitiva son:

1. Premio dirigido a entidades, centros, órganos o uni-
dades de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

2. Premio dirigido a las corporaciones locales de Canta-
bria.

3. Premio dirigido a las organizaciones y entidades sin
ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros educa-
tivos y asociaciones de carácter social de Cantabria.

Base tercera.- Premio a entidades, centros, órganos o
unidades de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

1. Podrá presentarse a este Premio cualquier entidad,
centro, órgano o unidad de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

2. Se concederá un único premio, que consistirá en:
a) Un diploma acreditativo.
b) Una placa representativa.
c) Adquisición de bienes destinados a la mejora de la

calidad y modernización de la entidad, centro, órgano o
unidad premiada, hasta un importe de 12.000 euros, con
cargo al concepto presupuestario 02.05.462A.626.

3. A la vista de los trabajos presentados, si el jurado lo
estima conveniente, se podrá conceder una mención o
accésit especial. Dicha mención será reconocida con un
diploma acreditativo y una placa representativa.

4. Las solicitudes para presentarse a este Premio debe-
rán formularse en el modelo que figura como Anexo a
estas Bases y se dirigirá a la Dirección General de Servi-
cios y Atención a la Ciudadanía, de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia.

Dichas solicitudes deberán ser suscritas por la persona
responsable de la entidad, centro, órgano o unidad parti-
cipante, e irán acompañadas de una memoria en la que
se deben describir las prácticas desarrolladas y los resul-
tados obtenidos, con una extensión máxima de treinta
páginas numeradas, en A4, a una sola cara y con un
tamaño de letra de 10 puntos, acompañada de un soporte
informático con un fichero Word. La memoria resumen de
la práctica de mejora deberá contemplar los siguientes
apartados:

a) Presentación de la entidad, centro, órgano o unidad,
incluyendo funciones, estructura orgánica, principales ser-
vicios prestados y datos personales de las empleadas y
empleados públicos participantes en la práctica.

b) Descripción de la práctica de mejora, dividida en los
siguientes bloques:

b1) Enfoque (planificación de la práctica y objetivo per-
seguido).

Identificación y selección del área de mejora.
Definición y contenido de la práctica de mejora.
Descripción y cronograma de objetivos a obtener.
Definición de indicadores de resultados vinculados a

los objetivos.
b2) Despliegue (desarrollo y ámbito de aplicación de la

práctica).
Descripción de recursos empleados.
Procedimientos y actuaciones desarrolladas.
Existencia y desarrollo de planes de formación del

personal.

b3) Resultados.
Descripción de los resultados obtenidos, así como del

método utilizado para su medición.
Grado de consecución de los objetivos fijados.
Adecuación al modelo EFQM de Excelencia (criterios

del modelo EFQM en que se encuadra la práctica).
5. Las memorias que no se ajusten a los requisitos ante-

riores no serán tomadas en consideración y, por tanto, no
serán evaluadas.

Base cuarta.- Premio a las corporaciones locales de
Cantabria.

1. Podrá presentarse a este Premio cualquier corpora-
ción local de Cantabria que haya desarrollado proyectos
de mejora en sus centros o unidades.

2. Se podrá conceder un máximo de tres premios, y
cada uno de ellos consistirá en:

a) Un diploma acreditativo.
b) Una placa representativa.
c) 8.000 euros, 4.000 euros y 2.000 euros para el pri-

mer, segundo y tercer premio respectivamente, con cargo
al concepto presupuestario 02.05.462A.461.01.

3. Las solicitudes para presentarse a este Premio debe-
rán formularse en el modelo que figura como Anexo a
estas Bases y se dirigirá a la Dirección General de Servi-
cios y Atención a la Ciudadanía, de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia.

Dichas solicitudes deberán ser suscritas por la persona
responsable de la entidad, centro, órgano o unidad parti-
cipante, e irán acompañadas de una memoria en la que
se deben describir las prácticas desarrolladas y los resul-
tados obtenidos, con una extensión máxima de treinta
páginas numeradas, en A4, a una sola cara y con un
tamaño de letra de 10 puntos, acompañada de un soporte
informático con un fichero Word. La memoria resumen de
la práctica de mejora deberá contemplar los siguientes
apartados:

a) Presentación de la entidad, centro, órgano o unidad,
incluyendo funciones, estructura orgánica, principales ser-
vicios prestados y relación del personal participante en la
práctica.

b) Descripción de la práctica de mejora, dividida en los
siguientes bloques:

b1) Enfoque (planificación de la práctica y objetivo per-
seguido).

Identificación y selección del área de mejora.
Definición y contenido de la práctica de mejora.
Descripción y cronograma de objetivos a obtener.
Definición de indicadores de resultados vinculados a

los objetivos.
b2) Despliegue (desarrollo y ámbito de aplicación de la

práctica).
Descripción de recursos empleados.
Procedimientos y actuaciones desarrolladas.
Existencia y desarrollo de planes de formación del

personal.
b3) Resultados.

Descripción de los resultados obtenidos, así como del
método utilizado para su medición.

Grado de consecución de los objetivos fijados.
Adecuación al modelo EFQM de Excelencia (criterios

del modelo EFQM en que se encuadra la práctica).
4. Las memorias que no se ajusten a los requisitos ante-

riores no serán tomadas en consideración y, por tanto, no
serán evaluadas.

Base quinta.- Premio a las organizaciones y entidades
sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros edu-
cativos y asociaciones de carácter social de Cantabria.

1. Podrán presentarse a este Premio organizaciones y
entidades sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas,
centros educativos y asociaciones de carácter social de
Cantabria.



2. Se podrá conceder un máximo de tres premios, y
cada uno de ellos consistirá en:

a) Un diploma acreditativo.
b) Una placa representativa.
c) 6.000 euros, 4.000 euros y 2.000 euros para el pri-

mer, segundo y tercer premio respectivamente, con cargo
al concepto presupuestario 02.05.462A.481.01.

3. Las solicitudes para presentarse a este Premio debe-
rán formularse en el modelo que figura como Anexo a
estas bases y se dirigirá a la Dirección General de Servi-
cios y Atención a la Ciudadanía, de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia.

Dichas solicitudes deberán ser suscritas por la persona
que legalmente represente a las organizaciones y entida-
des sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros
educativos y asociaciones de carácter social participan-
tes, e irán acompañadas de una memoria en la que se
deben describir las prácticas desarrolladas y los resulta-
dos obtenidos, con una extensión máxima de treinta pági-
nas numeradas, en A4, a una sola cara y con un tamaño
de letra de 10 puntos, acompañada de un soporte infor-
mático con un fichero Word. La memoria resumen de la
práctica de mejora deberá contemplar los siguientes apar-
tados:

a) Presentación de la organizaciones y entidades sin
ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros educa-
tivos y asociaciones de carácter social, incluyendo funcio-
nes, estructura, principales servicios prestados y relación
del personal participante en la práctica.

b) Descripción de la práctica de mejora, dividida en los
siguientes bloques:

b1) Enfoque (planificación de la práctica y objetivo per-
seguido).

Identificación y selección del área de mejora.
Definición y contenido de la práctica de mejora.
Descripción y cronograma de objetivos a obtener.
Definición de indicadores de resultados vinculados a

los objetivos.
b2) Despliegue (desarrollo y ámbito de aplicación de la

práctica).
Descripción de recursos empleados.
Procedimientos y actuaciones desarrolladas.
Existencia y desarrollo de planes de formación del

personal.
b3) Resultados.

Descripción de los resultados obtenidos, así como del
método utilizado para su medición.

Grado de consecución de los objetivos fijados.
Adecuación al modelo EFQM de Excelencia (criterios

del modelo EFQM en que se encuadra la práctica).
4. Las memorias que no se ajusten a los requisitos ante-

riores no serán tomadas en consideración y, por tanto, no
serán evaluadas.

Base sexta.- Plazo y presentación de solicitud de parti-
cipación.

1. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el
30 de septiembre de 2009 y comenzará el día siguiente al
de publicación de la presente Orden de convocatoria.

2. Las candidaturas que se presenten responderán a
prácticas de mejora realizadas en los años 2007 y 2008.

3. Las candidaturas podrán presentarse en el Registro
General del Gobierno de Cantabria, calle Peña Her-
bosa, 29, o en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las corporaciones locales, así como las organizaciones
y entidades sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas,
centros educativos privados y asociaciones de carácter
social de Cantabria deberán acompañar la siguiente docu-
mentación:

a) Acreditación de no ser deudor por resolución de pro-
cedencia de reintegro de subvenciones.

b Declaración responsable de los posibles beneficiarios
en la que se acredite que no se hallan incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

c) La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la Consejería de Presidencia y Justicia para reca-
bar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, por la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto en el ar -
tículo 23.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.

4. La presentación de las candidaturas es voluntaria y
supone la aceptación de las disposiciones contenidas en
la presente Orden.

Base séptima.- Organización.
Corresponde a la Dirección General de Servicios y

Atención a la Ciudadanía, como órgano instructor, la orga-
nización del proceso de concesión y entrega de los Pre-
mios, prevista en la presente convocatoria. Para su desa-
rrollo podrá dictar las instrucciones y resoluciones que
procedan.

Asimismo, procederá a la tramitación del crédito nece-
sario para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Orden.

Base octava.- Jurado.
1. El Jurado estará compuesto por seis miembros desig-

nados por el titular de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia, entre personas de reconocida experiencia en el
ámbito de la Administración Pública y la calidad en la ges-
tión.

2. Será presidente del Jurado el titular de la Dirección
General de Servicios y Atención a la Ciudadanía. Actuará
como secretaria/o del Jurado una funcionaria/o designado
por el presidente, con voz pero sin voto.

3. Las decisiones del Jurado se adoptarán por mayoría
de sus componentes, decidiendo en caso de empate el
voto de calidad del presidente.

4. El Jurado podrá requerir a las y los candidatos cuan-
tas aclaraciones y comprobaciones precise y, si lo consi-
dera necesario, podrá visitar, por sí o por quién designe,
los órganos, unidades, centros o entidades participantes
en estos Premios.

Base novena.- Criterios de valoración.
La valoración de las candidaturas y concesión de los

premios será realizada por el Jurado en base a los
siguientes criterios:

Transparencia de la organización y accesibilidad del
servicio.

Participación de las y los clientes internos y externos.
Innovación y creatividad.
Resultados de las prácticas en la ciudadanía.
Adaptabilidad a otras organizaciones.

Base décima.- Concesión de los Premios.
1. En el plazo máximo de dos meses, contados a partir

de la finalización de los plazos de presentación de las soli-
citudes de participación, el Jurado, a la vista de la docu-
mentación presentada por las y los candidatos a cada una
de las modalidades de los Premios, emitirá su fallo, que
será inapelable y elevará su propuesta al titular de la Con-
sejería de Presidencia y Justicia, a través del órgano ins-
tructor, cuya resolución se publicará en el Boletín Oficial
de Cantabria.
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2. El Jurado podrá declarar desiertas todas o alguna de
las modalidades de los Premios convocados, cuando lo
considere oportuno.

3. Las y los galardonados y demás participantes en las
distintas modalidades de los Premios serán invitados a un
acto público en el que se les hará entrega de los Premios
concedidos.

Base undécima.- Obligaciones de los premiados.
1. Las empleadas y empleados públicos que formen

parte de las entidades, centros, órganos o unidades de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
premiados, se comprometen a participar en las acciones
de difusión de los Premios.

2. La entidad, centro, órgano o unidad de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria galardo-
nada con el Premio elevarán a la Dirección General de
Servicios y Atención a la Ciudadanía una propuesta de
adquisición de bienes y servicios por el importe máximo
del Premio, con indicación de las cuantías económicas
que corresponda.

3. Los organismos, entidades y unidades galardonados
con los Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios
Públicos podrán:

a) Hacer constar en sus publicaciones y material
impreso durante los dos años siguientes, la circunstancia
de haber obtenido el galardón.

b) Anunciarlo en sus dependencias por tiempo indefi-
nido.

c) Otorgar el reconocimiento que estimen oportuno al
personal que haya participado en las acciones conducen-
tes a la obtención del galardón.

Disposición final única.- Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 23 de abril de 2009.–El consejero de Presi-

dencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO

09/6530

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/47/2009, de 12 de mayo, por la que se regula
la gestión de los planes de reestructuración y reconver-
sión del viñedo en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria
de ayudas para la campaña 2009-2010.

El Reglamento (CE) n.º 479/2008, del Consejo, de 29
de abril de 2008, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola, se modifican los Regla-
mentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º
1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamen-
tos (CEE) n.º 2392/86 y (CE) n.º 1493/1999, junto con el
Reglamento (CE) n.º 555/2008, de la Comisión, de 27 de
junio de 2008, por el que se establecen normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, por
el que se establece la organización común del mercado
vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el
comercio con terceros países, el potencial productivo y los
controles en el sector vitivinícola, han supuesto importan-
tes modificaciones en materia de normas de regulación
del mercado vitivinícola con relación a las establecidas en
la anterior normativa mediante el Reglamento (CE) n.º
1493/1999, de 17 de marzo, por el que se establecía la
organización común del mercado vitivinícola.

El artículo 127 del Reglamento (CE) 479/2008 declara
compatibles con el mercado común las ayudas a la rees-
tructuración y reconversión del viñedo con arreglo al artí-
culo 87 del Tratado y se exceptúa su obligación de notifi-
cación según los artículos 88 y 89.

En consecuencia, el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino ha publicado el Real Decreto
244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola
español, entre las que se encuentra la reestructuración y
reconversión de viñedos.

El Decreto 16/2005 de 10 de febrero por el que se
regula el sector vitícola en Cantabria, indica en su Dispo-
sición Adicional Segunda que la Consejería de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca establecerá un régimen de ayudas
destinadas a los viticultores que presenten un plan de
reestructuración y/o reconversión de su viñedo destinado
a la producción de uva de vinificación en territorio de Can-
tabria, de forma colectiva o individual, según lo dispuesto
en las normas citadas en los párrafos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo con la Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria y de conformidad
con las atribuciones conferidas por el artículo 33.f, de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la regulación de un

programa de reestructuración y reconversión del viñedo
en la Comunidad Autónoma de Cantabria de aplicación a
viñedos destinados a la producción de uva de vinificación,
así como el establecimiento de las bases reguladoras y la
convocatoria de ayudas correspondientes a la campaña
2009-2010.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos de esta orden se establecen las siguientes

definiciones:
a) Reestructuración del viñedo: conjunto de operacio-

nes conducentes a la sustitución de una o varias parcelas
de viñedo mediante la replantación o la plantación de otra
u otras parcelas en superficie equivalente, siempre que se
incorpore una mejora varietal y/o una mejora en el sis-
tema de cultivo. También, el cambio del sistema de cultivo
en la parcela original que suponga una modificación de la
plantación.

Página 7596 Martes, 2 de junio de 2009 BOC - Número 104


