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El presente listado es el resultado de la labor de recopilación y síntesis realizada por las Técnicas de CEPAIM en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Cva. De advertir algún error o problema al respecto, rogamos tenga a bien indicárnoslo al objeto de 
subsanar las posibles anomalías, no haciéndose responsable, el Ayuntamiento de los mismos.
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El presente listado es el resultado de la labor de recopilación y síntesis realizada por las Técnicas de CEPAIM en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Cva. De advertir algún error o problema al respecto, rogamos tenga a bien indicárnoslo al objeto de 
subsanar las posibles anomalías, no haciéndose responsable, el Ayuntamiento de los mismos.
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