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Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario 662/2017 que se tramita ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Contencioso Administrativo-Sección
Única). [Cód. 2017‑10040] [1 pág.]
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Anuncio de rectificación de errores habidos en el anuncio relativo a las condiciones para la distribución de frutas y hortalizas, plátanos y leche, a los alumnos de centros escolares, en el ámbito del Principado de Asturias para el curso
2018/2019, a los efectos de que los proveedores interesados puedan presentar
sus declaraciones de participación (Boletín Oficial del Principado de Asturias
número 199, de 28 de agosto de 2017). [Cód. 2017‑10167] [1 pág.]
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Anuncio. Delegación de funciones para celebración de boda civil el 23 de septiembre de 2017.
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