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PARTE PRIMERA.  

El traspaso según la fecha del contrato. 

Capítulo 1. Introducción. ¿Qué es un contrato de traspaso? 
 

 

 
 

 

1 El concepto de traspaso en la LAU del 64 y la reforma del 94. 

 


