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RESOLUCIÓN
de la Dirección General de Personal Docente de 3 de
noviembre
de 2003, por la que se ordena la exposición de las listas
provisionales
de admitidos
y excluidos en la convocatoria
de listas
extraordinarias
de espera en varios Cuerpos y Especialidades de personal
docente no universitario.
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