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NOTIFICACIÓN 
JAKINARAZPENA 

 

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateko 
Tokiko Gobernu Batzordeak, bi mila eta 
hamaseiko uztailaren hogeita zazpian, 
besteak beste, honako akordio hau hartu 
zuen: 
 
“2.- EKO GASTEIZ S.L. ETA RAFRINOR 
S.L.k EZARRITAKO BERRAZTERTZEKO 
ERREKURTSOAK DIRELA ETA, 
MANKOMUNITATEKO AHOLKULARITZA 
JURIDIKOAK EGINDAKO TXOSTENAK 
JAKINARAZTEA ETA BERAN 
ADIERAZTEN DEN EBAZPEN 
PROPOSAMENAK ONARTZEA 
 
2.a.- EKO GASTEIZ SL etxeak 2016ko 
ekainaren 28an berraztertzeko errekurtsoa 
jarri dau erabilitako sukaldeko olioa batzeko 
kontratua arautzen daben agindu teknikoen 
orrietan eta bal- administrazio baldintza 
berezien orrien kontra. 
 
Kontuan hartu da legelari-aholkulariak 
2016ko uztailaren 5eko txostenean (I- 
eranskinean atxikitzen dena) azaldutakoa 
ebazpen honetako arrazoibide eta tokiko 
gobernu-batzarrak bere egiten dau txosten 
hori, Herri administrazioen jaurbide juridikoa 
eta administrazio-jardunbide arruntari 
buruzko azaroaren 26ko 1992/26 Legearen 
54. artikuluaren arabera. 
 
Herri administrazioen jaurbide juridikoa eta 
administrazio-jardunbide arruntari buruzko 
azaroaren 26ko 1992/30 Legearen 110. 
artikulua agindutakoa hautsi egin dalako 
107. artikuluaren arabera. 
 
 
 
 

Pongo en su conocimiento que la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el 
veintisiete de julio de dos mil dieciséis, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“2.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES 
REDACTADOS POR LA ASESORÍA 
JURÍDICA DE LA MANCOMUNIDAD CON 
MOTIVO DE LOS RECURSOS DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTOS POR EKO 
GASTEIZ Y RAFRINOR, S. L., Y 
APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN 
 
2.a.- Visto el Recurso de reposición 
interpuesto por EKO GASTEIZ; S.L. el 28 
de junio de 2016 contra el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas 
reguladores del Contrato para la recogida 
de aceite de cocina usado. 
 
Considerando lo informado por el Letrado 
asesor en su informe de 5 de julio de 2016 
(se adjunta como Anexo I), informe que 
esta Junta de Gobierno hace suyo, como 
motivación de esta resolución, a los efectos 
dispuestos en el artículo 54 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del régimen 
jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común. 
 
Resultando que el recurso interpuesto 
puede incurrir en causa de inadmisibilidad 
por no señalar siquiera qué acto 
administrativo se recurre, con infracción de 
lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 
30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
en el mismo sentido del artículo 107. 
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Berez ez da errekurtsoa jartzeko arrazoia, 
ez esatearren lege urraketa, kontratua 
gauzatzen hasteko epea luzatzeari buruzko 
iradokizuna edo proposamena, 
administrazio-klausula berezietako agiriko 
15. klausulari buruzkoa.  
 
 
Errekurtsogilearen akatsa da administrazio-
klausula berezietako agiriko 8. klausulako 
B.3.2. atalari buruzko alegazioa: Izan ere 
errekurtsoak badirudi klausula hau aipatzen 
dau, baina aitatu ere ez dau egiten ), ez 
dauelako eskatzen enpresaren kokapen 
zehatza, erantzuna emoteko gaitasuna 
baino eta gaitasun hori egiaztatzeko modua 
adierazten dau; zabalik ixten dau erantzun 
azkarra egiaztatzeko beste bide batzuk.  
 
 
 
Administrazio-klausula berezietako agiriko 
8. klausulako B. 3.2. atala guztiz legezkoa 
eta zuzena da, ez dauelako eskatzen olioa 
batzeko eta tratatzeko kontratuak irauten 
dauen aldi guztiak, eskatzen dan moduan, 
olioaren kudeatzaileak aldatu ahal dau 
kontratuak irauten dauen aldian zehar. 
 
 
 
Legezkoa eta zuzena da SANDACH 
egiaztagiria eskatzea olio-kudeatzaileari 
Administrazio-klausula berezietako agiriko 
8. klausulako B. 4.2.d atalak 
agindutakoaren arabera. Mankomunitate 
honek nahi dauen neurrian  batutako olioak 
jasotzeko eta balorizateko, indarrean diren 
legeetan agindutakoa betetzeko. 2015eko 
ekainaren 30eko epaitzaren arabera, 
Andaluziako Justizia Auzitegi Nagusia, 
Sevillan, Administrazioarekiko Auzietako 
aretoa, 726/2013 zenbakidun errekurtsoan. 
 

 
Resultando que no es, en sí misma, causa 
de recurso, por no citar infracción legal 
alguna la sugerencia o propuesta relativa a 
la ampliación del plazo para el inicio de la 
ejecución del contrato, relativo a la cláusula 
15ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
Resultando un error de interpretación del 
recurrente la alegación relativa al apartado 
B.3.2 de la cláusula 8ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (el 
recurso parece aludir a ésta cláusula, 
aunque no la cita siquiera), ya que no exige 
una localización determinada de la 
empresa, sino que requiere una capacidad 
de respuesta, y señala una forma de 
acreditación de dicha capacidad, dejando 
abierta la acreditación de celeridad de 
respuesta por otros medios. 
 
Resultando plenamente legal y correcto el 
apartado B.4.2.d de la cláusula 8ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, ya que no exige un 
compromiso de recogida y tratamiento del 
aceite durante toda la vigencia del contrato, 
tal y como se exige, pudiendo variar el 
gestor del aceite a lo largo de la vigencia 
del contrato. 
 
Resultando plenamente legal y correcta la 
exigencia del certificado SANDACH para el 
gestor del aceite, al cual se le entregue el 
resultado de la recogida contratada, tal y 
como dispone el apartado B.4.2.d de la 
cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en la medida 
en que esta Mancomunidad desea que el 
aceite recogido sea tratado y valorizado, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en la 
legislación de aplicación, tal y como 
interpretó la sentencia de 30 de junio de 
2015, de la Sección 1ª del Tribunal Superior 



 

 
94 657 92 80 

94 676 28 72 

 
 
 
 
68/2000 dekretua urratzen dauen agindu 
teknikoetako klausularik ez da. Izan ere 
agindu teknikoetariko batek, 2.3ak aipatzen 
dau edukiontzietako ahoetarako erraz 
iristeko modukoak izango direla, 
errekurtsogileak eskatu behar direla uste 
dauen zentzu berean. 
 
 
Toki-Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 
agindutakoaren  
 
 
 
Horiek horrela, Mankomunitateko Tokiko 
Gobernu Batzordeak, etorritakoen aho 
batez, honako akordioa hartu zuen: 
 
Lehenengoa.- EKO GASTEIZ SL etxeak 
2016ko ekainaren 28an jarritako 
berraztertzeko errekurtsoa ezestea, 
legelari-aholkulariak emondako txostenean 
jasotzen diren arrazoiak, ebazpenaren 
arrazoitzea da.   
 
Bigarrena.- Erabaki honen eta legelari-
aholkulariak emondako txostenaren barri 
emotea EKO GASTEIZ SL etxeari eta 
kontratatzailearen profilean argitaratzea. 
 
Hirugarrena.-Erabaki honen barri emotea 
osko bilkurari egingo dan hurrengoko 
batzarrean”. 
 
Herri administrazioen jaurbide juridikoa eta 
administrazio-jardunbide arruntari buruzko 
azaroaren 26ko 1992/26 Legearen 89. 
artikuluaren arabera. Administrazio-bidea 
agortzen dauen ebazpen irmo honen kontra 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 

de Justicia de Andalucía de Sevilla, Sala de 
lo Contencioso-administrativo, en el 
Recurso n.º 726/2013. 
 
Resultando que en sí mismo no hay 
ninguna cláusula del Pliego de 
Prescripciones que infrinja el Decreto 
68/2000, en la medida en que incluso hay 
una prescripción (2.3), que alude a la fácil 
accesibilidad de las bocas de los 
contenedores, en el mismo sentido en que 
entiende el recurrente que debe exigirse. 
 
Y en virtud de lo dispuesto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público,  
 
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local de 
la  Mancomunidad, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda lo siguiente: 
 
Primero.- Desestimar el Recurso 
interpuesto por EKO GASTEIZ; S.L. el 28 
de junio de 2016 por los motivos contenidos 
en el informe del Letrado asesor, que sirve 
de motivación a la presente resolución. 
 
 
Segundo.- Notificar la presente resolución, 
junto con el informe del Letrado asesor, a 
Eko Gasteiz, S.L. y exponerlo en el Perfil 
contratante. 
 
Tercero.- Dar traslado de la presente 
resolución a la Junta Plenaria en la siguiente 
sesión a celebrar”. 
 
Según dispone el artículo 89.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
se le informa que, contra la presente 
resolución, que es firme y pone fin a la vía 
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daiteke Bilboko administrazioarekiko 
auzietarako epaitegietan, bi hilabeteko 
epean jasotzen denetik. 
Administrazioarekiko Auzitarako 
Jurisdikzioa arautzen dauen Legearen 
arabera. 
 
 
Jakinarazten dizuedana dagozkion 
ondorioak izan ditzan, Sopelan 2016ko 
uztailaren 29an 

administrativa, se puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo contencioso-administrativo 
de Bilbao en el plazo de dos meses desde 
la fecha de recepción de la misma, según 
se regula en la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
 
Todo lo cual pongo en su conocimiento a 
los efectos oportunos, en Sopela a 29 de 
julio de 2016 
 

 

 

Behin-behineko Idazkaria/ El Secretario Accidental  

 

 

Antton Goikoetxea Melián 

 

 

 

 

EKO GASTEIZ, S. L. 
Errekatxiki, 25-2º C 
01003   Vitoria-Gasteiz 
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I- ERANSKINA 

ANEXO I 

 

Javier Aldamiz-etxebarria López, Letrado colegiado en el Iltre. Colegio de Abogados del 
Señorío de Bizkaia nº 5905, emito el presente informe a instancia de la Junta de Gobierno 
Local de la Mancomunidad, en relación a la forma de proceder respecto al Recurso 
interpuesto por EKOGASTEIZ; S.L. el 28 de junio de 2016, y procedo a evacuar dicho trámite 
con base en los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Se solicita por parte de la Junta de Gobierno Local informe sobre la forma de proceder en 
relación al recurso presentado el 28 de junio de 2016. 

El recurso no concreta qué se recurre, si bien alude al “contrato para la recogida de aceite de 
cocina usado”. 

Y señala 4 puntos o motivos: 

1. En relación a “la cláusula décimo quinta”, no plantea recurso o causa de ilegalidad, 
sino que solicita la inclusión de un período de transición desde la firma del contrato 
para poder preparar los contenedores. Entiende que dicha modificación debe afectar a 
la cláusula séptima. 

2. En relación al apartado de solvencia técnica, y el apartado B.3.2 del Pliego, solicita la 
inclusión de la cláusula, por considerarla una limitación por cuestión geográfica. 

3. En relación al apartado de solvencia técnica, y el apartado B.4.2 del Pliego, considera 
que es discriminatoria y excesiva. En resumen, afirma que ningún gestor puede 
otorgar un documento de aceptación a futuro. Asimismo, afirma que “Sandach ya no 
es de aplicación al aceite de cocina usado”. 

4. En relación a los contenedores, señala que no se exige el cumplimiento del Decreto 
68/2000, de 11 de abril, y en concreto que las bocas de los contenedores se hallen a 
90 cms del suelo. 

 

Con tales antecedentes y en base a los siguientes  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Indefinición del acto recurrido. 

El artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el mismo sentido del 
artículo 107, es claro al exigir que “la interposición del recurso deberá expresar: 

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. 

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 
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c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se 
señale a efectos de notificaciones. 

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. 

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.” 

El recurso interpuesto adolece de un vicio grave al no señalar cuál es el acto que se recurre. 

Dicha no alusión es causa de inadmisibilidad del recurso. 

Sin perjuicio de ello, a continuación se analiza la prosperabilidad del recurso en cuanto a su 
contenido e interpretando, con los datos aportados, que se recurre el pliego de cláusulas 
administrativas particulares en cuanto a varias de sus cláusulas. 

 

Segundo.- En relación al recurso contra la cláusula décimo quinta 

El artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común afirma que “Contra las 
resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo 
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados 
los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los 
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.” 

Sin embargo, en relación a la cláusula décimo quina no se señala causa de ilegalidad alguna, 
ni se cita (ni siquiera implícitamente) una de las causas de los mencionados artículos 62 y 63. 

Únicamente se solicita un aplazamiento para comenzar la ejecución del contrato, por entender 
que no le daría tiempo a tener los contenedores. 

Teniendo en cuenta el procedimiento legal, y recogido en el pliego, la persona o entidad 
adjudicataria dispondrá de un primer plazo de diez días hábiles para preparar la 
documentación requerida, en caso de ser clasificada como más ventajosa, en el que podrá 
comenzar a hacer gestiones. 

Y una vez haya presentado esa documentación, se debe notificar la adjudicación por esta 
Mancomunidad, y, en el mismo acto, se le dará un plazo de quince días hábiles para 
formalizar el contrato, debiendo ejecutarse el contrato a partir del mismo día siguiente. 

Sumando plazos, la ejecución no comenzaría hasta un mes después de notificar a la entidad 
que es la mejor valorada, no entendiendo que sea siquiera real la queja formulada. 

 

Tercero.- En relación al apartado B.3.2. 

Si bien el recurso ni siquiera lo cita, se entiende que alude al apartado correspondiente de la 
cláusula octava, que dice: 

“B.3.2) Deberá acreditarse la capacidad de respuesta en el plazo de dos horas desde que la 
persona o entidad adjudicataria sea requerida por la Mancomunidad. 

Dicha capacidad de respuesta se podrá acreditar si se demuestra que cuenta con, al menos, 
un pabellón, local o finca cerrada en el que aparcar ambos vehículos a menos de 40 
kilómetros de cualquiera de los municipios de la Mancomunidad. También se podrá justificar 
mediante otros medios, que deberán ser considerados aptos a tal fin por los servicios técnicos 
de la Mancomunidad.” 
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Lo alegado sería correcto si no se dejase la posibilidad de cumplir el requisito de solvencia en 
cuestión mediante otros medios, además del señalado de contar con un pabellón, local o 
finca. 

Lo que se exige es que se acredite la capacidad de respuesta en el plazo de dos horas desde 
que la persona o entidad sea requerida por la entidad, dada la gravedad ambiental y viaria 
que supone, por ejemplo, que un contenedor esté vertiendo aceite a la vía pública. 

 

Cuarto.- En relación al apartado B.4.2 

Si bien el recurso ni siquiera lo cita, se entiende que alude al apartado correspondiente de la 
cláusula octava, que dice: 

“B.4.2) Deberá aportar carta de compromiso de la persona física o jurídica o entidad a la que 
entregaría el aceite doméstico recogido, y copia de la licencia de instalación y de la 
certificación SANDACH de dicha persona o entidad. Posteriormente podrá variar la entidad 
que reciba y gestione el aceite, pero, en todo caso, deberá contar con la oportuna licencia de 
actividad y la certificación SANDACH.” 

La respuesta a la causa del recurso contra esta cláusula va implícita en el texto de la cláusula, 
ya que no se exige un compromiso durante toda la duración del contrato, ya que, 
expresamente, se recoge que “posteriormente” (sin plazo) “podrá variar la entidad que reciba 
y gestione el aceite, pero, en todo caso, deberá contar con la oportuna licencia de actividad y 
la certificación SANDACH”. 

Por tanto, es requerido un compromiso de cara al inicio del contrato, y sus primeros meses, 
pero no durante toda la vigencia del contrato. 

En relación a la naturaleza del residuo, tras muchas consultas, se ha concluido que es 
necesario exigir la certificación LER para el transporte, pero es potestativo (y esta 
Mancomunidad sí lo desea) exigir la certificación SANDACH; ya que sí es un residuo 
SANDACH en cuanto a su tratamiento, tratamiento o gestión que es requerido por esta 
Mancomunidad en cualquiera de las formas que se pueda llevar a cabo en cada momento, no 
exigiéndose su gestión o tratamiento para biodiesel, sino admitiendo otros usos o destinos, 
siempre que sean legales. 

Así, nos remitimos a la sentencia de 30 de junio de 2015, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de Sevilla, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Rec. 726/2013, que 
dice lo siguiente: 

“Entienden los recurrentes que los aceites usados procedentes del HORECA son 
subproductos animales (SANDACH) cubiertos por el Reglamento CE 1069/2009, al ser 
procesados en una planta biodiesel, quedando al margen de la Ley 22/11 (LA LEY 
15726/2011) y del Reglamento de Residuos de Andalucía, Decreto 73/12, yendo esta 
disposición más allá que la propia Ley, al considerar dentro de su ámbito los subproductos de 
animales y derivados destinados a biodiesel. 

La Ley 22/2011 (LA LEY 15726/2011), de Residuos y suelos contaminados, tras señalar en su 
art. 2.1 que es de aplicación a todo tipo de residuos, con las excepciones que recoge, en el 
apartado 2 dispone "Esta Ley no será de aplicación a los residuos que se citan a 
continuación, en los aspectos ya regulados por otra norma comunitaria o nacional que 
incorpore a nuestro ordenamiento normas comunitarias: b) Los subproductos animales 
cubiertos por el Reglamento( CE) n.º 1069/ 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el 
que se deroga el Reglamento( CE) n.º 1774/ 2002. No se incluyen en esta excepción, y por 
tanto se regularán por esta Ley, los subproductos animales y sus productos derivados, 
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cuando se destinen a la incineración, a los vertederos o sean utilizados en una planta de 
biogás o de compostaje". 

En análogo sentido, el Decreto 73/2012 (LA LEY 7562/2012), Reglamento de Residuos de 
Andalucía, en su art. 2.2 prevé no ser de aplicación a los subproductos animales, incluidos los 
productos transformados cubiertos por el Reglamento (CE) núm. 1069/2009 " excepto los 
destinados a la incineración, a los vertederos o sean utilizados en una planta de biogás, de 
biodiesel, de bioetanol o de compostaje".  

El Reglamento ( CE) 1069/2009 en su art. 2.2 dispone: "El presente Reglamento no se 
aplicará a los subproductos animales indicados a continuación: g) los residuos de cocina, 
salvo si: i) Proceden de medios de transporte que operen a escala internacional, ii) se 
destinan a la alimentación animal, iii) se destinan a ser procesados mediante esterilización a 
presión o mediante los métodos mencionados en el artículo 15, apartado 1, letra b), párrafo 
primero, o a ser transformados en biogás o para compostaje".  

La resolución del Tribunal de Contratación impugnada, siguiendo la Guía de Subproductos de 
Origen Animal no destinados al Consumo Humano (SANDACH) del Ministerio de Sanidad, 
entiende que aun cuando el aceite de cocina usado tiene un origen vegetal, ha estado en 
contacto con productos de origen animal, por lo que se considera un residuo de cocina 
SANDACH. 

Ahora bien, el propio Reglamento excluye los residuos de cocina de su aplicación salvo que 
se encuentre en algunas de las excepciones recogidas por el mismo. En el caso de autos se 
reconoce por los recurrentes que el destino de los residuos de aceite se destina a la 
fabricación de biodiesel. No encontrándose dicha finalidad entre las excepciones previstas en 
el Reglamento no resulta aplicable al caso de autos, rigiéndose por la Ley 22/11 (LA LEY 
15726/2011).” 

 

Quinto.- En relación a la aplicabilidad del Decreto 68/2000. 

En el Pliego de prescripciones técnicas se alude expresamente al deber de cumplimiento de 
este Decreto en relación a la señalética de los carteles y vinilos, y en el punto 2.3 se señala 
que: 

“- Para la introducción de los recipientes de aceite el contenedor dispondrá de al menos una 
boca. Las bocas de carga serán fácilmente accesibles, cómodas de utilizar, podrán ser 
usadas con una única mano y deberán evitar posibles golpes o atrapamientos.” 

En consecuencia, se deberá cumplir por los contenedores con la normativa de aplicación a fin 
de cumplir el requisito de fácil accesibilidad, debiendo cumplir, obviamente, los contenedores 
toda la normativa de aplicación. 

Por tanto, la omisión específica de dicho apartado no puede ser considerada causa de 
anulabilidad. 

 
 

Por lo expuesto, se  propone resolver el recurso según la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

Primero.- Inadmitir el Recurso interpuesto por EKOGASTEIZ; S.L. el 28 de junio de 2016, por 
carecer de los requisitos esenciales para su consideración y, en concreto, por los motivos 
contenidos en el informe del Letrado asesor, que sirve de motivación a la presente resolución. 
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Subsidiariamente, se propone: 

 

Primero.- Desestimar el Recurso interpuesto por EKOGASTEIZ; S.L. el 28 de junio de 2016 
por los motivos contenidos en el informe del Letrado asesor, que sirve de motivación a la 
presente resolución. 

 

Segundo.- Notificar la presente resolución, junto con el informe del Letrado asesor, a 
Ekogasteiz, S.L. y exponerlo en el Perfil contratante. 

 

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Junta Plenaria en la siguiente sesión a 
celebrar. 

 

 

Por ser de Justicia, que informa a su leal saber y entender, y sin perjuicio de mejor criterio, en 
Sopela, a 5 de julio de 2016 

 

 

 

 

 

 

  Javier Aldamiz-etxebarria López 
Abogado Colegiado nº 5905 ICASB 

 


