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PARTE PRIMERA.  

Capítulo 1. Primer paso: Licencias para la apertura de un hotel. 
 

 
 

 

 

LICENCIAS MUNICIPALES 

 

1. La licencia de obra y la de apertura exigibles junto a la 
autorización de funcionamiento. 

 


