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Resolución de 27 de enero de 2010, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio
de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la
Junta General en materia de formación del personal funcionario de la
Junta General. [2 págs.]
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del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para la
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Armando Collar. [1 pág.]
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de contrato de servicios de redacción del Proyecto de “Reforma de la Casa Consistorial de
Ribadesella (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 14, de 19 de enero de 2010).
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