ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL
SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 1. Objeto.
Esta prestación tiene por objeto gravar los actos de edificación, construcción, obras o
instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en
suelos que tengan el régimen de no urbanizable, de conformidad con lo previsto en el
artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. El producto de
esta prestación se destinará al Patrimonio Municipal de Suelo.
Artículo 2. Fundamento jurídico y naturaleza.
El recurso que se establece en esta Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.1.h) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación
con el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se configura como una prestación de derecho público, con los efectos
prevenidos en el nº 2 del artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, citado.
Artículo 3. Obligados al pago.
1. Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
que promuevan los actos enumerados en el artículo 1.
2. Estarán exentas de la prestación compensatoria las Administraciones Públicas
por los actos que realicen en ejercicio de sus competencias.
Artículo 4. Nacimiento de la obligación.
La exacción se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia. Se gestionará
mediante autoliquidación, sin perjuicio de la ulterior comprobación y liquidación
definitiva, una vez finalizada la obra o instalación.
Artículo 5. Base, tipo y cuantía ordinaria.
1. La Base de la prestación compensatoria está constituida por el importe total de la
inversión a realizar para la implantación efectiva de la edificación, construcción, obra o
instalación, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, siempre y cuando no se
trate de elementos inseparables de la actividad, de tal caso que sin los mismos pierda su
finalidad o utilidad.
2. El tipo ordinario de la prestación compensatoria se fija en el diez por ciento.
Este tipo podrá ser minorado en función de los criterios establecidos en el artículo 6 de
la presente Ordenanza.
3. La cuantía a ingresar será el resultado de aplicar a la base el tipo, conforme al
apartado anterior.

Artículo 6. Tipo y Cuantía reducida.
1. Se aplicarán los siguientes porcentajes reducidos del tipo ordinario para las
actuaciones que se indican a continuación: Actuaciones de interés social o análogas:
a)
Actuaciones de generación de energías renovables.

Se aplicará el tipo reducido del 3% a aquellas actuaciones que se dediquen a la
generación y fomento de energías renovables, siempre y cuando tales actuaciones lleven
aparejada la creación considerable de empleo y puestos de trabajo estables y su
mantenimiento.
Se entenderá por “creación considerable de empleo”, aquellas actividades que
requieran de una plantilla mínima de 20 trabajadores.
El tipo reducido del 3% se minorará en un 1%, por cada 10 puestos de trabajo
adicionales sobre el mínimo de 20.
No será de aplicación ninguna de las deducciones a aquellas actividades que
produzcan residuos tóxicos y/o peligrosos, actividades tendentes al establecimiento de
instalaciones de telecomunicaciones, o cuando se trate de personas físicas o
jurídicas sobre las que haya recaído resolución administrativa o judicial firme
imponiéndoles sanciones urbanísticas o ambientales o hayan sido condenadas por
delitos contra la ordenación del territorio, urbanísticos o contra el medio ambiente.
2.

3. La aplicación de las deducciones será de carácter rogado, debiendo los
interesados acompañar a su solicitud los documentos que justifiquen la aplicación de las
mismas.
Artículo 7. Gestión.
1. Los interesados acompañarán a la solicitud de licencia urbanística de obras,
autoliquidación en concepto de ingreso provisional de la prestación compensatoria
conforme al tipo que pretendan les sea aplicado, en caso de solicitar acogerse a
tipo reducido, o en caso contrario, del 10 por ciento del importe total de la
inversión, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, siempre y cuando no se
trate de elementos inseparables de la actividad, de tal caso que sin los mismos pierda su
finalidad o utilidad.
2. La Administración municipal comprobará el ingreso de acuerdo al proyecto
de inversión previsto, exigiendo al interesado el ingreso de la diferencia, si lo
hubiere, dentro de los plazos previstos en el Reglamento General de Recaudación.
3. Las deudas no satisfechas en los periodos citados, se exigirán en vía de
apremio.
4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra y a la vista de la
inversión efectivamente realizada, los obligados al pago que hayan promovido los
actos estarán obligados a presentar ante el Ayuntamiento el coste real y efectivo de
la actuación. A la vista de dicha información y previas, en su caso, las
comprobaciones oportunas el Ayuntamiento podrá modificar la base provisional de la

liquidación anterior, realizando el cálculo definitivo de la prestación y exigiendo
del obligado al pago, o reintegrándose, la cantidad que corresponda.
5. El importe de la prestación compensatoria será destinado al Patrimonio
Municipal del Suelo de acuerdo con lo previsto en el art. 52.5 de la LOUA, pudiendo
destinarse a cualquiera de los fines previstos en el art.75 de la LOUA.
Artículo 8. Desistimiento
En todos los supuestos de desistimiento o denegación, procederá el reintegro de la
cantidad ingresada en concepto de liquidación provisional.
Será condición indispensable para realizar toda devolución o compensación citada en el
presente artículo, presentar solicitud al efecto y acreditación de no comienzo de las
obras objeto de la solicitud.
Disposición Adicional.
No podrá otorgarse licencia urbanística de obras sin que, previamente, se haya
aprobado para la referida actuación Plan Especial o Proyecto de Actuación con arreglo a
la legislación urbanística, o, en su caso, el informe o autorización autonómica
sustitutiva, y se haya dado cumplimiento al resto de requisitos y autorizaciones
contemplados en la legislación ambiental y sectorial del tipo de actuación.
Disposición Final.- La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente a la
finalización del plazo de 15 días hábiles posterior a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
------------------------------------------------------------------------------Aprobación provisional: Pleno 8 de junio de 2012 (elevada a definitiva).
(B.O.P. nº 189, de 28 de septiembre de 2012.
Entrada en vigor: 18 de octubre de 2012).

