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Pig Leader 
A/a D. Juan Candela 
C/ Alberto Sols, 11-13 
Elche, Parque Industrial 
03320 Torrellano-Elche 
 
 

Elche, 4 de junio 2003 
 
 
Distinguido Sr.: 

 
Como directora del IES La Asunción de Elche me pongo en contacto con 

Vd para comunicarle que, recientemente, los medios de comunicación de la 
ciudad se han hecho eco del proyecto de Biblioteca de Secundaria que está 
desarrollando nuestro instituto y en el que su empresa tuvo la gentileza durante 
el curso pasado de participar. 

Le adjunto las fotocopias de la prensa en las que se explica nuestro 
proyecto y se menciona las entidades que participan en el mismo, y aprovecho 
esta ocasión para testimoniarle de nuevo el agradecimiento del instituto que 
represento. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 
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Caja de Ahorros del Mediterráneo 
A/a D. Jaime Antonio Llacer Pellicer 
Director de Zona Elche-1 
C/ Carmen, 3-1º 
03203 Elche 
 
 

Elche, 4 de junio 2003 
 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche me pongo en contacto con 
Vd para comunicarle que, recientemente, los medios de comunicación de la 
ciudad se han hecho eco del proyecto de Biblioteca de Secundaria que está 
desarrollando nuestro instituto y en el que la entidad de la CAM tuvo la 
gentileza durante el curso pasado de participar. 

Le adjunto las fotocopias de la prensa en las que se explica nuestro 
proyecto y se menciona las entidades que participan en el mismo, y aprovecho 
esta ocasión para testimoniarle de nuevo el agradecimiento del instituto que 
represento. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 
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La Caixa 
A/a D. Antonio Pérez López 
Elche Diagonal 
Av. Diagonal, 86 
03206 Elche 
 
 

Elche, 4 de junio 2003 
 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche me pongo en contacto con 
Vd para comunicarle que, recientemente, los medios de comunicación de la 
ciudad se han hecho eco del proyecto de Biblioteca de Secundaria que está 
desarrollando nuestro instituto y en el que la entidad de La Caixa tuvo la 
gentileza durante el curso pasado de participar. 

Le adjunto las fotocopias de la prensa en las que se explica nuestro 
proyecto y se menciona las entidades que participan en el mismo, y aprovecho 
esta ocasión para testimoniarle de nuevo el agradecimiento del instituto que 
represento. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 
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Hijos de Óscar Botella Sempere, S. L. 
A/a D. Óscar Botella 
C/ Ronda Vall d’Uxó, Nave 5 (Polígono Industrial Carrús) 
03206 Elche 
 
 

Elche, 4 de junio 2003 
 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche me pongo en contacto con 
Vd para comunicarle que, recientemente, los medios de comunicación de la 
ciudad se han hecho eco del proyecto de Biblioteca de Secundaria que está 
desarrollando nuestro instituto y en el que su empresa tuvo la gentileza durante 
el curso pasado de participar. 

Le adjunto las fotocopias de la prensa en las que se explica nuestro 
proyecto y se menciona las entidades que participan en el mismo, y aprovecho 
esta ocasión para testimoniarle de nuevo el agradecimiento del instituto que 
represento. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 
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Morata Logística y Transporte 
A/a D. Ramón Sánchez Esteve 
Elche, Parque Industrial 
03320 Torrellano-Elche 
 
 

Elche, 4 de junio 2003 
 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche me pongo en contacto con 
Vd para comunicarle que, recientemente, los medios de comunicación de la 
ciudad se han hecho eco del proyecto de Biblioteca de Secundaria que está 
desarrollando nuestro instituto y en el que su empresa tuvo la gentileza durante 
el curso pasado de participar. 

Le adjunto las fotocopias de la prensa en las que se explica nuestro 
proyecto y se menciona las entidades que participan en el mismo, y aprovecho 
esta ocasión para testimoniarle de nuevo el agradecimiento del instituto que 
represento. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 
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Decoraciones Mula S.L. 
A/a D. Roque Mula 
C/ Gilberto Martínez, 7 
03204 Elche 
 
 

Elche, 4 de junio 2003 
 

 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche me pongo en contacto con 
Vd para comunicarle que, recientemente, los medios de comunicación de la 
ciudad se han hecho eco del proyecto de Biblioteca de Secundaria que está 
desarrollando nuestro instituto y en el que su empresa tuvo la gentileza durante 
el curso pasado de participar. 

Le adjunto las fotocopias de la prensa en las que se explica nuestro 
proyecto y se menciona las entidades que participan en el mismo, y aprovecho 
esta ocasión para testimoniarle de nuevo el agradecimiento del instituto que 
represento. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 
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Inyectados Peke’s 
A/a D. José Juan Soler 
C/ Pau Casal, nº 4 
Elche Parque Industrial 
03320 Torrellano 
 
 

Elche, 4 de junio 2003 
 

 
Distinguido Sr.: 

 
Como directora del IES La Asunción de Elche me pongo en contacto con 

Vd para comunicarle que, recientemente, los medios de comunicación de la 
ciudad se han hecho eco del proyecto de Biblioteca de Secundaria que está 
desarrollando nuestro instituto y en el que su empresa tuvo la gentileza durante 
el curso pasado de participar. 

Le adjunto las fotocopias de la prensa en las que se explica nuestro 
proyecto y se menciona las entidades que participan en el mismo, y aprovecho 
esta ocasión para testimoniarle de nuevo el agradecimiento del instituto que 
represento. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 


