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En aquesta bibliografía s’han inclós materials depositats en la Biblioteca de Les Corts, així com 
altres d’accés immediats mitjantçant els seus recursos. No obstant això, de requerir-se pels 
Diputats i Diputades, es podrán realizar les gestions per obtenir d’altres en el termini més breu 
possible.  
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