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DILIGENCIA: Aprobado en sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local de: 

 

8 de julio de 2019 

 

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA J.G.L.,  
(Fecha y firma electrónica) 

 

C/ Capitulares, 1. 14071 – CÓRDOBA 
Código RAEL JA01140214 
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