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Resolución de 8 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se declara la liquidación de la Fundación Plataforma Solidaria Asturias (33/FDC0113) ajustada a derecho y se ordena la cancelación de asientos
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en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.
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