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   Después del 
gran trabajo 
realizado por 
Javier Arenas 
durante más 
de 12 años al 
frente del PP 
en Andalucía, 
Juan Ignacio 
Zoido es ya el 
nuevo Presi-
dente electo 
del Partido 

Popular Andaluz, con un 96, 7 por ciento de los votos emitidos 
por los Compromisarios en el 13º Congreso Regional. Zoido 
agradeció a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Regional 

el apoyo a su candidatura y la aceptación para formar parte de 
la nueva Ejecutiva. Zoido adelantó que inculcará a todos la ta-
rea de trabajar en equipo, por y para los andaluces. Además, 
dijo que la nueva dirección regional del PP-A trabajará desde los 
principios de humildad, sacrifico, esfuerzo, pero sobre todo des-
de la sencillez y la dedicación plena para ayudar a los vecinos.  
   Por otra parte y en esta misma línea, Miguel Ángel Araúz ha 
sido nombrado Coordinador de Agricultura en el nuevo Comité 
Ejecutivo del PP Andaluz después de haber sido Vicesecretario 
de Política Municipal en la anterior Ejecutiva, aunando así esta 
responsabilidad con la Portavocía de Agricultura en el Parla-
mento de Andalucía. Este nuevo cargo de Miguel Ángel Araúz 
como referente de las políticas de Agricultura para el PP Anda-
luz demuestra la confianza que Juan Ignacio Zoido ha deposita-
do en el trabajo que Araúz viene desarrollando desde hace años 
en la Ejecutiva Regional. ¡¡ENHORABUENA Y SUERTE!!¡¡ENHORABUENA Y SUERTE!!¡¡ENHORABUENA Y SUERTE!!¡¡ENHORABUENA Y SUERTE!! 

   ¡Por fin se inicia la Comisión de Investigación de 
los EREs falsos en el Parlamento de Andalucía! 
Este hubiera sido un magnífico titular si el PSOE e 
IU no lo hubieran convertido en una pantomima. 
   Más de tres años después de que saltara el 
escándalo de los EREs falsos con el caso Merca-
sevilla, se ha iniciado la Comisión de Investiga-
ción en el Parlamento Andaluz del mayor robo 
perpetrado en Andalucía. Se les ha quitado a los 
parados andaluces 1.500 millones de € para 
dárselos a sus familiares, amiguetes, compañe-
ros del PSOE y Sindicatos, o simplemente para 
gastárselo en cocaína y prostitutas. Y todo  a 
través de lo que el Director General de Empleo, 
que también está en la cárcel, llamaba “el fondo 
de reptiles de la Consejería de Empleo”. Cabe 
recordar que el ajuste que tiene que hacer Griñán 
para este año es de 2.700 millones, o sea, 2.700 
— 1.500 de los ERES falsos = 1.200. Pues bien, 
después de lo que a priori podría parecer una 
buena noticia, el PSOE e IU se han encargado de 
que parezca un sainete de los Hermanos Álvarez 
Quintero (sí, los famosos autores en cuyo honor 
se denomina al solar de teatro que tenemos en 
Osuna, de vergüenza!!). De las más de 150 com-
parecencias que ha solicitado el PP Andaluz sólo 
se les han admitido 25, con lo que se demuestra 

clarísimamente que el PSOE no quiere que este 
caso se aclare. Y lo que es peor: todo esto con la 
connivencia de IU, partido que en la anterior Le-
gislatura era un defensor acérrimo de esta Comi-
sión, pero que como ha tocado sillón no quiere 
arriesgar sus asentadas posaderas. 
  ¿Y de Chaves y Griñán que me cuentan ustedes? 
Pues de Chaves que está desaparecido, le han 
dicho que calladito está mejor, que así la gente 
no recordará los 10 millones que le dio a su hija 
Paula, o no se acordarán de su hijo Iván, el comi-
sionista. Y de Griñán, que si tuviera vergüenza 
política habría dimitido hace dos años, ya que era 
el máximo responsable de Economía cuando se 
inició el robo a los parados. Pues estos dos seño-
res van a com-
parecer ante 
la Comisión la 
última sema-
na de Agosto, 
cuando está 
todo el mundo 
de vacacio-
nes. ¡Una ver-¡Una ver-¡Una ver-¡Una ver-
güenza se güenza se güenza se güenza se 
mire por don-mire por don-mire por don-mire por don-
de se mire!de se mire!de se mire!de se mire! 



    

 

   El PP de Osuna, como ha manifestado el Concejal Miguel Rangel, no está de acuerdo con 
el criterio de aplicación de la Tasa por la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en el cam-
po. Se está cobrando 33,00 € por cada vivienda, estén o no habitadas, en todas las urbani-
zaciones y también en las Viñas. Creemos que esta medida del Gobierno Municipal del 
PSOE es injusta y desmedida ya que los contenedores se encuentran situados a varios kiló-
metros de las viviendas y la frecuencia de recogida es inferior a dos veces a la semana. 

   Más allá de las palabras mil veces repetidas están los hechos. Y, desgraciadamente, la 
Oficina “Andalucía Orienta” de Osuna lleva ya más de un mes cerrada. La Alcaldesa podrá 
decir cuantas veces quiera que apoya a los desempleados, pero la verdad es que mantiene 
cerrado este importante servicio para las personas en paro de Osuna. “No hay excusa que 
valga porque en Estepa, con un Gobierno en el que participa el PP, la Oficina sigue abierta. 
Eso es responsabilidad y solidaridad” ha declarado el Portavoz del PP Miguel Angel Araúz. 

   El Concejal Evaristo Miró denuncia la ineficacia de la Alcaldesa ante la paralización del 
sector PR-6. Se aprobó en Pleno hacer 85 viviendas sociales, en régimen de alquiler para 
las familias necesitadas, y se cedió los terrenos a la Junta para que hiciera un Colegio. 
Pues, nada de nada. La Alcaldesa mantiene este retraso y engaño a las numerosas familias 
de Osuna necesitadas de viviendas y que viven allí cuyos niños se tiene que desplazar a la 
otra punta de Osuna. Exigimos que se equipe ya a esta zona con todo lo prometido. 

  La Concejala del Grupo Popular Gloria Nogués ha recibido numerosas quejas de los veci-
nos de la Barriada de Andalucía con motivo del peligroso estado de una farola que casi 
derribó una grúa municipal este pasado invierno, la cual, a día de hoy, aún sigue igual. Son 
muchos los viandantes que pasan por ahí a diario, tanto niños como personas mayores, y  
temen que en cualquier momento dicha farola se termine de caer y tengamos que lamentar 
alguna desgracia. Gloria Nogués pide al Ayuntamiento que tome las medidas adecuadas. 

   Los dirigentes del PSOE se hacen los sordos ante las denuncias de que ellos han llevado 
a este país a la ruina, y cuando se enfrentan a problemas que ellos han creado con tanto 
enchufe y despilfarro. El  20 de Julio tres Concejales del PSOE se rieron al ver la concentra-
ción de trabajadores de FOAM en el Ayuntamiento porque la Junta de Andalucía les debe 6 
Meses. “El Centro de Mayores de Osuna está en peligro, al igual que muchas familias de 
Osuna gracias a los Recortes del PSOE y de la Junta”, ha declarado Javier Recio. 

   La Concejala Mª del Mar Gómez y otros miembros del PP han recorrido varias calles del 
Centro para acabar en la interminable obra de la calle Sevilla, que tantos problemas está 
causando a todos. En numerosas ocasiones hemos preguntado en el Pleno cuándo se iban 
a finalizar las obras, pero aún no hemos recibido ninguna respuesta. Además de este gran 
problema, los vecinos comunicaron otras preocupaciones como son: la suciedad, la insegu-
ridad, la falta de rotulació en la Calle Hazuela, de papeleras y farolas. Insistiremos. 

  La Concejala Puri Castro junto con los demás Concejales y miembros del PP, estuvieron en 
Pablo Iglesia. Hablaron y escucharon a los vecinos, les comunicaron sus graves problemas. 
Denuncian dejadez y abandono por parte del Ayuntamiento, falta de limpieza, los arriates y 
los alcorques están llenos de forrajes, excrementos de perros llenan la Plaza, husillos sega-
dos, no fumigan las alcantarillas que están repletas de cucarachas etc. Es inadmisible que 
unos vecinos tengan que soportar este deplorable estado por la nefasta política del PSOE.    



   

   ¿Se atrevería la Alcaldesa a sacar del 
OPAEF al Ayuntamiento para ahorrarle 
unos 200.000 € anuales a los ursaonen-
ses, que es lo que nos cobra la Diputa-
ción?, ¿Sería capaz de anteponer los inter-
eses generales de los vecinos a los suyos 
propios en un momento tan crítico como el 
que estamos viviendo? Está claro que no. 
A la Alcaldesa y a los Concejales del PSOE 
les preocupa mucho la economía, pero no 
la de los demás sino la suya propia!!. Des-
de el primer día demostraron el gran in-
terés…en sus sueldos: Lo primero, subírse-
lo el 42 %...(y todavía no se lo han bajado). 
Lo segundo, buscarle un hueco a la Alcal-
desa en la Diputación, en un puesto a de-

do de quinta fila pero con un sueldazo (que 
aunque se ha negado a decirlo, rondaba 
los 60.000 € al año). Y lo tercero, llevarla 
al OPAEF, como Vicepresidenta, y con otro 
sueldazo. Este Organismo de la Diputación 
Provincial tiene por objeto la gestión, ins-
pección y recaudación de impuestos y Ta-
sas, algo que perfectamente puede hacer 
el Ayuntamiento con sus trabajadores, por 
lo que en estos momentos de crisis esta-
mos tirando ese dinero...Por tanto, pode-
mos afirmar que a los ursaonenses nos 
cuesta tener a esta Alcaldesa 200.000 € 
al año que nos lo cobran con la subida de 
impuestos. Nula solidaridad y demasiado 
dinero para tan poco resultado... 

   Las fotos de este artículo demuestran la ineficacia de los Gobernantes Municipales que padecemos en Osuna, su nula Las fotos de este artículo demuestran la ineficacia de los Gobernantes Municipales que padecemos en Osuna, su nula Las fotos de este artículo demuestran la ineficacia de los Gobernantes Municipales que padecemos en Osuna, su nula Las fotos de este artículo demuestran la ineficacia de los Gobernantes Municipales que padecemos en Osuna, su nula 
planificación a la hora de gastar nuestro dinero, pero claro, como no les duele...Después con subirnos los impuestos tie-planificación a la hora de gastar nuestro dinero, pero claro, como no les duele...Después con subirnos los impuestos tie-planificación a la hora de gastar nuestro dinero, pero claro, como no les duele...Después con subirnos los impuestos tie-planificación a la hora de gastar nuestro dinero, pero claro, como no les duele...Después con subirnos los impuestos tie-
nen bastante. Se han gastado millones de euros, sí, millones de euros, en hacer edificios que no saben ni ellos para lo que nen bastante. Se han gastado millones de euros, sí, millones de euros, en hacer edificios que no saben ni ellos para lo que nen bastante. Se han gastado millones de euros, sí, millones de euros, en hacer edificios que no saben ni ellos para lo que nen bastante. Se han gastado millones de euros, sí, millones de euros, en hacer edificios que no saben ni ellos para lo que 
sirven y por eso los tienen cerrados. Todo un mal ejemplo de malos gobernantes...y mucho más en los tiempos que corrensirven y por eso los tienen cerrados. Todo un mal ejemplo de malos gobernantes...y mucho más en los tiempos que corrensirven y por eso los tienen cerrados. Todo un mal ejemplo de malos gobernantes...y mucho más en los tiempos que corrensirven y por eso los tienen cerrados. Todo un mal ejemplo de malos gobernantes...y mucho más en los tiempos que corren. 
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   Los datos de la última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) referido al segundo trimes-
tre de 2012 no han sido buenos. El paro 
vuelve a subir. Los puestos de trabajo que se 
han creado en esta época del año en el Tu-
rismo y el Comercio, no han sido suficientes 
para compensar la pérdida de empleo en 
otros sectores del sector privado y de la Ad-
ministración Central y Autonómica. España 
está ya en el 24´63 %. Esa es la herencia 
recibida tras casi ocho años del Gobierno del 
PSOE. Pasadas las Elecciones Generales, el 
Gobierno de Rajoy se puso a trabajar obsesi-

va e intensamente para poner en marcha las 
Reformas que paren esta lacra del paro y 
que, en el menor tiempo posible, creen em-
pleo y riqueza. Una de ellas, la Reforma La-
boral ya está dando sus primeros frutos, a 
pesar de llevar sólo cuatro meses en vigor. 
Pero, lo de Andalucía es verdaderamente 
dramático. Más de 30 años del PSOE en el 
Gobierno sigue arrojando la peor cifra de 
paro de España y de Europa, el 34 %, 10 
puntos más que la media de España, y el 
triste récord de tener a las 8 provincias an-
daluzas entre las 15 peores de España. 

            En el Pleno del pasado viernes 13 de Julio el PSOE aprobó con su mayoría absoluta clasificar las parcelas que tenemos en 
nuestro Término Municipal en CUATRO GRUPOS:CUATRO GRUPOS:CUATRO GRUPOS:CUATRO GRUPOS: 

• ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS (12 parcelaciones)ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS (12 parcelaciones)ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS (12 parcelaciones)ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS (12 parcelaciones)    
• PARCELACIONES URBANÍSTICAS QUE NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS, NO PRESCRITAS (10 parcelaciones)PARCELACIONES URBANÍSTICAS QUE NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS, NO PRESCRITAS (10 parcelaciones)PARCELACIONES URBANÍSTICAS QUE NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS, NO PRESCRITAS (10 parcelaciones)PARCELACIONES URBANÍSTICAS QUE NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS, NO PRESCRITAS (10 parcelaciones)    
• PARCELACIONES URBANÍSTICAS QUE NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS, PRESCRITAS (4 parcelaciones)PARCELACIONES URBANÍSTICAS QUE NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS, PRESCRITAS (4 parcelaciones)PARCELACIONES URBANÍSTICAS QUE NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS, PRESCRITAS (4 parcelaciones)PARCELACIONES URBANÍSTICAS QUE NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS, PRESCRITAS (4 parcelaciones)    
• ÁMBITO DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO: LAS VIÑAS (1 parcelación)ÁMBITO DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO: LAS VIÑAS (1 parcelación)ÁMBITO DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO: LAS VIÑAS (1 parcelación)ÁMBITO DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO: LAS VIÑAS (1 parcelación)    
 

Pues bien, a la hora de buscar la normalización y legalización urbanística, aprobaron también tres caminos distintos: 
• Los ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOSASENTAMIENTOS URBANÍSTICOSASENTAMIENTOS URBANÍSTICOSASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS    que se deberán incorporar al PGOU de Osuna como SUELO URBANIZABLE SECTORI-SUELO URBANIZABLE SECTORI-SUELO URBANIZABLE SECTORI-SUELO URBANIZABLE SECTORI-
ZADO.ZADO.ZADO.ZADO. Es decir, se tratará como cualquier nueva urbanización de Osuna (La Pinonera,  la Mohedana, Los Molinos Nue-
vos, etc… ) con sus costes de urbanización y sus cesiones de terreno al Ayuntamiento. 

• EDIFICACIONES AISLADASEDIFICACIONES AISLADASEDIFICACIONES AISLADASEDIFICACIONES AISLADAS    o en Parcelaciones que no constituyen Asentamientos Urbanísticos, que se ASIMILARÁ A LA ASIMILARÁ A LA ASIMILARÁ A LA ASIMILARÁ A LA 
SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓNSITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓNSITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓNSITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN, y no podrán hacer obras de  ampliación o mejoras, sólo de conservación. 

• LAS VIÑASLAS VIÑASLAS VIÑASLAS VIÑAS, que necesitará la aprobación de un PLAN ESPECIAL PLAN ESPECIAL PLAN ESPECIAL PLAN ESPECIAL que determine las dotaciones, servicios  y demás condi-
ciones de conservación, protección y mejora para su tramitación como HÁBITAT RURAL DISEMINADO. 

 

   Y LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, Y LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, Y LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, Y LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, EL PSOE APROBÓ LA TASA DEL 4 % EL PSOE APROBÓ LA TASA DEL 4 % EL PSOE APROBÓ LA TASA DEL 4 % EL PSOE APROBÓ LA TASA DEL 4 % A APLICAR PARA LA EXPEDICIÓN DE LA DECLARACIÓN A APLICAR PARA LA EXPEDICIÓN DE LA DECLARACIÓN A APLICAR PARA LA EXPEDICIÓN DE LA DECLARACIÓN A APLICAR PARA LA EXPEDICIÓN DE LA DECLARACIÓN 
PARA TODAS LAS EDIFICACIONES, ESTÉN EN PARCELACIONES O NO, QUE SÓLO PUEDAN TRAMITAR SU LEGALIZACIÓN COMO PARA TODAS LAS EDIFICACIONES, ESTÉN EN PARCELACIONES O NO, QUE SÓLO PUEDAN TRAMITAR SU LEGALIZACIÓN COMO PARA TODAS LAS EDIFICACIONES, ESTÉN EN PARCELACIONES O NO, QUE SÓLO PUEDAN TRAMITAR SU LEGALIZACIÓN COMO PARA TODAS LAS EDIFICACIONES, ESTÉN EN PARCELACIONES O NO, QUE SÓLO PUEDAN TRAMITAR SU LEGALIZACIÓN COMO 
“EDIFICACIONES AISLADAS ASIMILADAS A LA SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN”“EDIFICACIONES AISLADAS ASIMILADAS A LA SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN”“EDIFICACIONES AISLADAS ASIMILADAS A LA SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN”“EDIFICACIONES AISLADAS ASIMILADAS A LA SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN”    
 

   Como la mejor forma de ver la importancia de estas medidas es UN EJEMPLOUN EJEMPLOUN EJEMPLOUN EJEMPLO, aquí exponemos la repercusión económica 
que tendrán las medidas aprobadas por el PSOE para todos los Parcelistas, por un camino o por el otro. 
    
                    E  J  E  M  P  L  OE  J  E  M  P  L  OE  J  E  M  P  L  OE  J  E  M  P  L  O    
    
    

•
 Superficie aproximada: 62.000 mSuperficie aproximada: 62.000 mSuperficie aproximada: 62.000 mSuperficie aproximada: 62.000 m2222    

•
 Número de parcelas: 62Número de parcelas: 62Número de parcelas: 62Número de parcelas: 62    

•
 Tamaño medio de la parcela: 1.000 mTamaño medio de la parcela: 1.000 mTamaño medio de la parcela: 1.000 mTamaño medio de la parcela: 1.000 m2222    

                    SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:    

• Construcción Áreas libres y Viarios . . . 1.460.000 Construcción Áreas libres y Viarios . . . 1.460.000 Construcción Áreas libres y Viarios . . . 1.460.000 Construcción Áreas libres y Viarios . . . 1.460.000 €€€€    
• Impuestos y Tasas. . . . . . . . . . . . . . . . .      43.200 Impuestos y Tasas. . . . . . . . . . . . . . . . .      43.200 Impuestos y Tasas. . . . . . . . . . . . . . . . .      43.200 Impuestos y Tasas. . . . . . . . . . . . . . . . .      43.200 € € € €     
• Honorarios Técnicos . . . . . . . . . . . . . . .      74.000 Honorarios Técnicos . . . . . . . . . . . . . . .      74.000 Honorarios Técnicos . . . . . . . . . . . . . . .      74.000 Honorarios Técnicos . . . . . . . . . . . . . . .      74.000 €€€€    
• Otros gastos (Cesiones dotacionales,Otros gastos (Cesiones dotacionales,Otros gastos (Cesiones dotacionales,Otros gastos (Cesiones dotacionales,    
Avales, Inscripciones, Notaría, Registro,Avales, Inscripciones, Notaría, Registro,Avales, Inscripciones, Notaría, Registro,Avales, Inscripciones, Notaría, Registro,    
Actos jurídicos, etc.) . . . . . . . . . . . . . . .    143.000 Actos jurídicos, etc.) . . . . . . . . . . . . . . .    143.000 Actos jurídicos, etc.) . . . . . . . . . . . . . . .    143.000 Actos jurídicos, etc.) . . . . . . . . . . . . . . .    143.000 €€€€    

                                                                                                                        

                                                                                                            T O T A L  . . .  . 1.720.200 T O T A L  . . .  . 1.720.200 T O T A L  . . .  . 1.720.200 T O T A L  . . .  . 1.720.200 €€€€    
    
    

    

Repercusión por Repercusión por Repercusión por Repercusión por CADA UNO DE LOSCADA UNO DE LOSCADA UNO DE LOSCADA UNO DE LOS    
62 PARCELISTA62 PARCELISTA62 PARCELISTA62 PARCELISTA    = = = = 27.741 27.741 27.741 27.741 €             €             €             €                 

VIVIENDA AISLADA FUERA DE ORDENACIÓN:VIVIENDA AISLADA FUERA DE ORDENACIÓN:VIVIENDA AISLADA FUERA DE ORDENACIÓN:VIVIENDA AISLADA FUERA DE ORDENACIÓN:    

Aplicación de la TASA DEL 4% sobre el “COSTE REAL Y Aplicación de la TASA DEL 4% sobre el “COSTE REAL Y Aplicación de la TASA DEL 4% sobre el “COSTE REAL Y Aplicación de la TASA DEL 4% sobre el “COSTE REAL Y 
EFECTIVO DE LA OBRA”EFECTIVO DE LA OBRA”EFECTIVO DE LA OBRA”EFECTIVO DE LA OBRA”    

• 875 m875 m875 m875 m2:2:2:2:    de Aparcamiento y zonade Aparcamiento y zonade Aparcamiento y zonade Aparcamiento y zona    
Deportiva y recreativa, a 100 Deportiva y recreativa, a 100 Deportiva y recreativa, a 100 Deportiva y recreativa, a 100 €/ m€/ m€/ m€/ m2 2 2 2     . . . . . . 87.500 . . . . . . 87.500 . . . . . . 87.500 . . . . . . 87.500 €€€€    

• 100 m100 m100 m100 m2 2 2 2     de vivienda, a 550 de vivienda, a 550 de vivienda, a 550 de vivienda, a 550 €/m€/m€/m€/m2222. . . . . . . . . 55.000 . . . . . . . . . 55.000 . . . . . . . . . 55.000 . . . . . . . . . 55.000 € € € €     
• Piscina de 6 X 4 m, a 250 Piscina de 6 X 4 m, a 250 Piscina de 6 X 4 m, a 250 Piscina de 6 X 4 m, a 250 €/m€/m€/m€/m2222. . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . . . . . . . 6.000 €€€€    
    

                                                                            TOTAL VALORACIÓN . . . . 148.500 TOTAL VALORACIÓN . . . . 148.500 TOTAL VALORACIÓN . . . . 148.500 TOTAL VALORACIÓN . . . . 148.500 €€€€    

    
TASA DEL 4 % SOBRE 148.500 TASA DEL 4 % SOBRE 148.500 TASA DEL 4 % SOBRE 148.500 TASA DEL 4 % SOBRE 148.500 € = € = € = € = 5.940 5.940 5.940 5.940 € A € A € A € A 
CADA PARCELISTA POR LA DECLARACIÓN DE CADA PARCELISTA POR LA DECLARACIÓN DE CADA PARCELISTA POR LA DECLARACIÓN DE CADA PARCELISTA POR LA DECLARACIÓN DE 

FUERA DE ORDENACIÓNFUERA DE ORDENACIÓNFUERA DE ORDENACIÓNFUERA DE ORDENACIÓN    

URBANIZACIÓN “LA PAZ”URBANIZACIÓN “LA PAZ”URBANIZACIÓN “LA PAZ”URBANIZACIÓN “LA PAZ” 

COSTES POR TRAMITACIÓN COMO:COSTES POR TRAMITACIÓN COMO:COSTES POR TRAMITACIÓN COMO:COSTES POR TRAMITACIÓN COMO:    


