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Acuerdo de 24 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias).
[Cód. 2019‑05518] [4 págs.]
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Anuncio. Notificación colectiva de los padrones fiscales de la tasa por suministro de agua y alcantarillado
y de la tasa por el servicio de recogida de basura correspondiente al segundo bimestre de 2019, incluye
además el impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua del Principado de Asturias e IVA.
[Cód. 2019‑05011] [1 pág.]
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Consorcio de Aguas

Anuncio. Convenio de Colaboración entre el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villayón para la ejecución de actuaciones ambientales
tendentes a preservar la calidad del agua del embalse de Arbón. [Cód. 2019‑05021] [4 págs.]
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