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BDDAE  
 
Modificaciones introducidas en la Base de Datos de Divisiones Administrativas de España respecto a 
la anterior versión publicada (febrero 2021) 
 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de 
Barcelona: 

- Santa Coloma de Cervelló-Sant Vicenç dels Horts 

- Santa Coloma de Cervelló-Sant Feliu de Llobregat 

- Santa Coloma de Cervelló-Sant Joan Despí 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de 
Tarragona: 

- Arbolí-Cornudella de Montsant 

- Cornudella de Montsant-La Morera de Montsant 

- Cornudella de Montsant-Ulldemolins 

- Constantí-Els Pallaresos 

- La Secuita-Els Pallaresos 

- Renau-Vilabella 

- Renau-Vespella de Gaià 

- La Torre de l’Espanyol-Vinebre 

- La Palma d’Ebre-Vinebre 

- La Palma d’Ebre-Flix 

- El Pla de Santa Maria-Figuerola del Camp 

- El Pla de Santa Maria-Valls 

- El Pla de Santa Maria-Alió 

- El Pla de Santa Maria-Vila-rodona 

- El Pla de Santa Maria-Aiguamúrcia 

- El Pla de Santa Maria-El Pont d’Armentera 

- La Bisbal del Penedès-Masllorenç 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales interprovinciales siguientes: 

- Okondo (Araba/Álava) – Arrankudiaga (Bizkaia) 

- Laudio/Llodio (Araba/Álava) – Arrankudiaga (Bizkaia) 

- Laudio/Llodio (Araba/Álava) – Orozko (Bizkaia) 

- Ayala/Aiara (Araba/Álava) – Orozko (Bizkaia) 

- Amurrio (Araba/Álava) – Orozko (Bizkaia) 

- Zuia (Araba/Álava) – Orozko (Bizkaia) 
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- Ayala/Aiara (Araba/Álava) – Urduña/Orduña (Bizkaia) 

- Amurrio (Araba/Álava) – Urduña/Orduña (Bizkaia) 

- Urkabustaiz (Araba/Álava) – Urduña/Orduña (Bizkaia) 

- Aramaio (Araba/Álava) – Abadiño (Bizkaia) 

- Aramaio (Araba/Álava) – Atxondo (Bizkaia) 

- Zuia (Araba/Álava) – Zeanuri (Bizkaia) 

- Zigoitia (Araba/Álava) – Zeanuri (Bizkaia) 

- Zigoitia (Araba/Álava) – Ubide (Bizkaia) 

- Legutio (Araba/Álava) – Ubide (Bizkaia) 

- El Toboso (Toledo)-Pedro Muñoz (Ciudad Real) 

- Socuéllamos (Ciudad Real)-Villarrobledo (Albacete) 

- Socuéllamos (Ciudad Real)-Las Mesas (Cuenca) 

- Socuéllamos (Ciudad Real)-Las Mesas_Batán (Cuenca) 

- Socuéllamos (Ciudad Real)-Mota del Cuervo (Cuenca) 

- Pedro Muñoz (Ciudad Real)-Mota del Cuervo (Cuenca) 

- Villarrobledo (Albacete)-Las Mesas (Cuenca) 

- Villarrobledo (Albacete)-Las Pedroñeras (Cuenca) 

- Villarrobledo (Albacete)-El Provencio (Cuenca) 

- Villarrobledo (Albacete)-San Clemente (Cuenca) 

- Villarrobledo (Albacete)-Casas de los Pinos (Cuenca) 

- Villarrobledo (Albacete)-Alhambra_Gualo (Ciudad Real) 

- Sierra de Yeguas (Málaga)-La Roda de Andalucía (Sevilla) 

 

o Actualización parcial de la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de Caso y 
de Piloña (Asturias) 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Lleida: 

- Almacelles-Lleida 

- Sarroca de Lleida-Sunyer 

- Torres de Segre-Sunyer 

- Sudanell-Sunyer 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales intercomunitarias siguientes: 

- Milmarcos (Guadalajara) – Campillo de Aragón (Zaragoza) 

- Fuentelsaz (Guadalajara) – Campillo de Aragón (Zaragoza) 

- Fuentelsaz (Guadalajara) – Cimballa (Zaragoza) 

- Soba (Cantabria)-Espinosa de los Monteros (Burgos) 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Toledo: 

- Borox-Añover de Tajo 

- Borox-Alameda de la Sagra 
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- Borox-Pantoja 

- Borox-Numancia de la Sagra 

- Borox-Esquivias 

- Esquivias-Numancia de la Sagra 

- Carranque-Ugena 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Cuenca: 

- Las Mesas-Santa María de los Llanos 

- Las Mesas-El Pedernoso 

- Huelves-Barajas de Melo 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Ciudad 
Real: 

- Socuéllamos-Pedro Muñoz 

- Socuéllamos-Alhambra_Gualo 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Albacete: 

- Villarrobledo-Minaya 

- Villarrobledo-La Roda 

- Villarrobledo-Munera 

- Villarrobledo-El Bonillo 

- Villarrobledo-Ossa de Montiel 

- Casas de Ves-Villa de Ves 

- Casas de Ves-Balsa de Ves 

- Villa de Ves-Balsa de Ves 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Jaén: 

- Arquillos-Úbeda 

- Navas de San Juan-Sabiote 

- Navas de San Juan-Úbeda_Rincón de Olvera 

 

o Actualización de la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de Cuevas de 
Almanzora y de Pulpí (Almería) 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Asturias: 

- Allande-Grandas de Salime  

- Castrillón-Avilés 

 

o Actualización de la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de Madrigalejo y 
de Acedera (Badajoz) 
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o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Córdoba: 

- La Rambla-Montalbán de Córdoba 

- La Rambla-Montemayor 

- Córdoba-Fernán Núñez 

- El Viso-Hinojosa del Duque 

 

o Actualización de la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de Morelábor y 
de Píñar (Granada) 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de Sevilla: 

- Alcalá de Guadaíra-Sevilla 

- Mairena de Aljarafe-Palomares del Río 

 

o Actualización de la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de El Granado y 
de El Almendro (Huelva) y frontera con Portugal en los tramos comprendidos por estos dos 
términos municipales 

 

o Actualización de las líneas límite jurisdiccionales entre los términos municipales de 
Zaragoza: 

- Borja-Albeta 

- Zaragoza-Cuarte de Huerva 

- Zaragoza-Cadrete 

- Cadrete-Cuarte de Huerva 

- Grisén-Figueruelas 

- Grisen-Pedrola 

 

o Actualización de la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de Relleu y de 
Sella (Alacant/Alicante) 

 

o Actualización de la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de La Tallada 
d’Empordà y de Viladamat (Girona) 
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