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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Técnicas de redacción de formularios de gestión urbanística. 
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PARTE PRIMERA 

Reparcelación. 

Esquemas del procedimiento del proyecto de reparcelación. 

 

1. Proyecto de Reparcelación. Iniciativa Pública. 

 


