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* Abreviaturas. RJ y JUR son referencias a la base de datos de Westlaw. La abreviatura TOL es la referencia
la base de datos Tirant on line. ATS: Auto del Tribunal Supremo. STS: Sentencia del Tribunal Supremo.
Disp.: Disposición.
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