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pàg. 2 
 

- Se aprueba Anexo I, Plazas del alumnado/trabajador del Taller de empleo 
relacionado (se anexa al anuncio).  
 
INCIDENCIAS: 
 
No asiste a este reunión ningún representante sindical conforme indicaron en el 
correo remitido a esta entidad en fecha 09-02-2023. 
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