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Recursos Naturales

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias. [Cód. 2019‑05362]
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agrario combinado para el ejercicio 2019. [Cód. 2019‑05206] [33 págs.]
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