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LoTA. 06 febrero de 2019.DECRETO N'206.de la
a) Diclamen N",1663. de 06/02/1996. de Contraloria Ceneral

república'

b) Afículo 8", lnciso

Trabaio'06.02.2018..
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Convenio de Prácticá Protesional celebrado
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Alum¡¡o en Práctict.Dirección dc Conlrol.Deparlam€nto de Personal.Sección R€munenciones.
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