
Sup.: 3. m²

Sup.: 3. m²



Sup.: 2. m²
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MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL "FUENTE SAN LUIS" DE

CARÁCTER ESTRUCTURAL: TORRES DE A.T. (VALENCIA)
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