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Y en prueba de conformidad, se firma este acuerdo en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert
Ortega.–El Presidente de la Ciudad de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz.
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