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Aguas

de

Avilés, S.L.

Anuncio relativo al padrón fiscal correspondiente al tercer período del año 2018 de la zona de facturación A04, que incluye los conceptos de suministro de agua, servicio de alcantarillado, conservación de
contador, impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua y recogida de residuos urbanos.
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