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procedentes de las aglomeraciones urbanas que representen más de 10.000 equivalentes habitantes. Asunto C-335/07.Ver 
Sentencia del Tribunal de primera Instancia (Sala Segunda) de  23 de septiembre de 2009. República de Polonia, apoyada por 
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