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e esta resolu
eguladora  d

___________

39/2015, de
Ley 40/2015

a, que agota 
el Rectorado
 conformida
del Procedim
strativo  ant
na, en el pla
ución, confo
de  la  Jurisd

_____ 

e 1 de 
5, de 1 

la vía 
 en el 
ad con 
miento 
te  los 
azo de 
rme a 
icción 


