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El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando
excluido del ámbito de aplicación del real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–El Presidente de la Ciudad de Melilla, Juan
José Imbroda Ortiz.
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