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1. Gastos de Personal. Los costes de contratación imputables a la subvención se ajustarán a las tablas salariales dictadas al efecto.
2. Gastos de Ejecución
 A) Adquisición de bienes y contratación de servicios
  (Bienes inventariable, material fungible y gastos complementarios) 
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