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Sinópsis
El presente libro tiene por objeto el estudio de varias cuestiones sobre responsabilidad
patrimonial que se suscitan en el día a día de las Administraciones locales, con un
planteamiento general de la obra que responde, ante todo, a intentar ofrecer respuesta a
algunos de los problemas que más frecuentemente se plantean.
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