
PROPUESTA ORDENANZA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR EL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanístca de Andalucía, reconoce el
derecho del propietario del suelo no urbanizable al “uso, disfrute y la explotación normal del
bien,  a  tenor  de su  situación,  característcas,  objetios  y  destnoo,  defniendo,  en el  artculo
50.B.a),  el  referido uso o explotación normal del suelo no urbanizable, como la ejecución de
aquellos “actos precisos para la utlización y explotación agrrícola, granadera, forestal, cinegrttca o
análogra  a  la  que  están  efectiamente  destnados,  conforme  a  su  naturaleza  y  mediante  el
empleo de medios ttcnicos e instalaciones adecuados y ordinarioso, imponiendo como límite,
que no supongran, en ningrún caso, la transformación de dicho destno ni de las característcas de
la explotación.

Junto a este uso normal del suelo no urbanizable, la Ley andaluza, en consonancia ahora
con el artculo 13.1 del Real Decreto Legrislatio 7/2015 de 3 de octubre  por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo, preit tambitn su uso excepcional,:

Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de
ordenación  territorial  y  urbanístcaa  podrán  legitmarse  actos  y  usos  específcos  que  sean  de
interés público o sociala que contribuyan a la ordenación y el desarrollo ruralesa o que hayan de
emplazarse en el medio rural.

 La  nueia  situación  deriiada  de  la  aplicación  de  estos  preceptos  representa  un  cambio
fundamental een las actuaciones de Interts Público. Por un lado estas instalaciones tenen un
efecto positio en el conjunto de la población por cuanto la creación de nueias actiidades
grenera riqueza para el municipio, y por otro lado la adjudicación de aproiechamiento a este
suelo, aunque temporal, le otorgra un ialor añadido que debe reiertr en parte a la propia
comunidad. 

 
Resulta indudable que la utlización de este tpo de suelo para usos excepcionales supone

un aproiechamiento extraordinario, por lo que la Ley 7/2002, citada, introduce un mecanismo
para  que  se  produzca  la  necesaria  compensación,  e  impedir  que  su  autorización  comporte
ientajas comparatias injustas o situaciones de priiilegrios frente al rtgrimen greneral de deberes
y cargras legrales, establecitndose a tal fn una prestación compensatoria del aproiechamiento
urbanístco que, por esta iía, obtene el  propietario  de suelo  no urbanizable,  con objeto de
recuperar  parte  del  ialor  deriiado  directamente de la atribución del referido uso o
aproiechamiento excepcional.

El artculo 52.5 de la Ley 7/2002, establece el máximo al que puede ascender el importe
de la prestación compensatoria, cuanta que fja en el 10% del importe total de la iniersión,
remitendo a cada municipio su grraduación concreta mediante la aprobación de esta Ordenanza.
Con  ello  pretende  respetar  el  ámbito  de  decisión  y  responsabilidad local en materia de
urbanismo, que en el presente caso, se plasma en la elección de los parámetros que justfquen



la minoración de la prestación compensatoria, decisión que irá en función de la causa de interts
público que prime en cada municipio.

Al tener este Excmo. Ayuntamiento de Loja  como objetio primordial, la adopción de
aquellas medidas que faiorezcan la creación de empleo, riqueza y el respeto al medio ambiente,
las  deducciones  y reducciones  sobre la prestación compensatoria  por el  uso excepcional  del
suelo no urbanizable regruladas en la presente Ordenanza, se artculan en función el interts
específco público o social,fomento del empleo que la actiidad grenere, el fomento de energrías
renoiables,  el  traslado de actiidades que deben emplazarse en el medio rural, o por la
greneración de riqueza , entre otras circunstancias, con respeto en todo caso a la normatia de
ordenación  del  territorio,  urbanístca  y  ambiental,  en  aras  de  armonizar  así  un  desarrollo
sostenible.

ARTÍCULO 1. OBJETO.

Esta prestación tene por objeto grraiar los  actos  de edifcación,  construcción,  obras o
instalaciones no iinculados a la explotación agrrícola, pecuaria, forestal o análogra, en suelos que
tengran el rtgrimen de no urbanizable, de conformidad con lo preiisto en el artculo 52.5 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanístca de Andalucía. El producto de esta prestación se destnará 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
artculo 2.1.h) del Real Decreto Legrislatio 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Regruladora de las Haciendas Locales, en relación con el artculo 52.5 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanístca de Andalucía, se confgrura como una
prestación de derecho público  con los  efectos  preienidos en el nº 2 del artculo 2 del Real
Decreto Legrislatio 2/2004, citado.

ARTÍCULO 3. OBLIGADOS AL PAGO.

1.‐ Estarán obligrados al pagro de esta prestación las personas fsicas o jurídicas así como
las entdades a que se refere el artculo 35.4 de la Ley General Tributaria que promueian los
actos enumerados en el artculo 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 deiengrará con ocasión del otorgramiento de la licencia.

ARTÍCULO 5. BASE, TIPO Y CUANTÍA ORDINARIA.

1.‐ La Base de la prestación compensatoria está consttuida por el importe total de la iniersión a
realizar para la implantación efectia de la edifcación, construcción, obra  o instalación, excluida la
correspondiente a maquinaria y equipos.



2.‐ El tpo ordinario de la prestación compensatoria se fja en el diez por ciento. Este tpo podrá
ser minorado en función de los criterios establecidos en el artculo 6 de la presente Ordenanza.

3.‐ La cuanta a ingrresar será el resultado de aplicar a la base el tpo, conforme al  apartado
anterior y las reducciones sobre el mismo recogridas en el artculo sigruiente.

ARTÍCULO 6.  REDUCCIONES TIPO  ORDINARIO .

1.‐ Se aplicarán los siguientes  reducciones  sobre la cuanta resultante de aplicar el tpo ordinario
para las actuaciones que se indican a contnuación:

a) Actuaciones de interés social o análogas:

Se  aplicará  una  reducción  sobre  el  tpo  ordinario  del  15%  en  aquellas  actuaciones  que  sean
declaradas de especial interts o utlidad municipal por el Pleno de la Corporación, preiia solicitud del
interesado,  cuando concurran circunstancias  de índole social,  cultural,  histórico‐artstcas,  deportias,
turístcas u otras análogras.

La  declaración  de  especial  interts  o  utlidad  municipal  será  efectuada  por  el  Pleno
Municipal en simultáneamente al acto de aprobación defnitia del Plan Especial o Proyecto de
Actuación.

b) Se aplicará  reducción del tpo ordinario de 20%  cuando la actiidad se encuentre  
ubicada en suelo urbano y haya sido necesario su traslado a suelo no     urbanizable.  

c) Se aplicará  reducción del tpo ordinario de  30% cuando el objeto de la actuación estuiiese
iinculada al turismo rural.

d) Se  aplicará   reducción  del  tpo  ordinario  de  20% para  actiidades  de  restauración  y
rehabilitación  de  bienes  de  ialor  histórico,  Patrimonial,  Artstco  o  Arquitectónico  de  edifcios
catalogrados o de recuperación del patrimonio rural del municipio.

e) Se aplicará  reducción del tpo ordinario de 30% para actiidades –incluidas las de almacenaje–
o usos que guarden relación con el medio rural o que requieran la declaración de núcleo zoológico
(perreras, grranjas granaderas, almazaras, algrodoneras, industrias agrroalimentarias cuya materia prima se
obtengra del entorno de la actiidad, etc).

f) Se aplicará  reducción del tpo ordinario  30%  para actiidades sin ánimo lucro  cuyo interts
social  o utlidad municipal haya sido declarado preiiamente como tal por este Ayuntamiento,  preiia
solicitud del interesado.

gr) Se aplicará reducción del tpo ordinario del 20 %  para las     instalaciones     agrícolas     y     ganaderas,  
estando incluidas dentro de las mismas las instalaciones para la manipulación o comercialización
de  productos  agrrícolas  y  granaderos,  así  como  las  instalaciones  de  tratamientos  de  residuos
granaderos que supongran una mejora medioambiental.

2.‐ Reducciones Adicionales:    Sobre las  reducciones  anteriores podrán  adicionalmente aplicarse
las sigruientes reducciones, en función de que se den las sigruientes circunstancias:

a) Uso y    fomento     de     energías     renoiables:   Se aplicará una reducción adicional de un 5% para 
aquellas edifcaciones, construcciones, obras o instalaciones que incorporen sistemas de energría
renoiable o     se     dediquen     a     la     producción     de     dicho     tpo     de     energía  .  

b) Actuaciones de fomento del     empleo:  



Se  aplicará  reducción  adicional    a  las  recogridas  en  el  párrafo  1  en aquellas actuaciones de
fomento del empleo por creación  de puestos  de trabajo  y  su  mantenimiento  a  consecuencia  de la
actuación sujeta a la prestación compensatoria, de carácter fjo y/o fjo discontnuo, y ello en atención al
sigruiente baremo:

• Entre 1 a 5 puestos de trabajo de carácter fjo y/o fjo discontnuo creados: Aplicación adicional
de una reducción de 10% 

• Entre 6 y 10 puestos de trabajo de carácter fjo y/o fjo discontnuo creados: Aplicación
adicional de una reducción de   12% 

• De 11 puestos de trabajo de carácter fjo y/o fjo discontnuo en adelante: Aplicación adicional
de una reducción de 20% 

La aplicación de las deducciones será de carácter rogrado, debiendo los interesados acompañar a
su solicitud los documentos que justfquen la aplicación del tpo reducido.

La acreditación justfcatia de la creación y mantenimiento de puestos de trabajo por fomento de
empleo, se realizará de la sigruiente forma:

El interesado deberá acompañar a la solicitud Plan de Viabilidad de la empresa y
compromiso frmado de grenerar y mantener los puestos de trabajo indicados durante un
mínimo de 2 años.

Para la efectia aplicación de esta reducción adicional  el obligrado al pagro deberá justfcar
transcurridos dos años de la concesión de la licencia que los trabajadores computados para la
aplicación del tpo reducido correspondiente contnúan prestando sus seriicios profesionales y
retribuidos  en la  empresa o  explotación  obligrada  al pagro,reseriándose  el  Ayuntamiento de
L o j a  l a s  f a c u l t a d e s  d e  i n i e s t gr a c i ó n  y        fscalización   que considere necesarias para la
comprobación de los justfcantes aportados y que deberán ser aportados por el interesado.

En caso de que el interesado se haya benefciado de la presente reducción y realizada
comprobación en el plazo de dos años citado, y haya sufrido reducción el número de puestos de
trabajo, se exigrirá completar el pagro mediante nueia liquidación con arregrlo al tpo ordinario del
10%, aplicándose el interts legral del dinero iigrente en ese momento.

3.‐En cualquier caso, las reducciones preiistas en los apartados 1 y 2,  no podrán en
ningún caso superar el 50%, sobre la cuanta resultante de aplicar el  tpo básico .

4,‐ No será de aplicación ningruna de las deducciones a aquellas actiidades que produzcan
residuos tóxicos y/o peligrrosos, actiidades tendentes al establecimiento de instalaciones  de
telecomunicaciones, o cuando se trate de personas fsicas o jurídicas sobre las que haya recaído
resolución administratia o judicial frme imponitndoles sanciones urbanístcas o ambientales o
hayan sido condenadas por delitos contra la ordenación del territorio, urbanístcos o contra el
medio ambiente.

ARTÍCULO 7. GESTIÓN.

1.‐ Los interesados acompañarán a la solicitud de licencia urbanístca de obras, justfcante
de ingrreso proiisional de la prestación compensatoria conforme al tpo que pretendan les sea
aplicado, en caso de solicitar acogrerse a tpo reducido, o en caso contrario, del 10 por ciento del
importe total de la iniersión, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

2.‐  La  Administración  municipal  comprobará  el  ingrreso  de  acuerdo  al  proyecto  de
iniersión preiisto y someterá al Pleno la apreciación del cumplimiento de las condiciones para



obtener  un  tpo reducido,  exigriendo  al  interesado  el  ingrreso  de  la  diferencia, si lo hubiere,
dentro de los plazos preiistos en el artculo 20 del Regrlamento General de Recaudación:

Las liquidaciones notfcadas entre los días 1 y 15 de cada mes, deberán pagrarse desde la
fecha de notfcación hasta el día 5 del mes sigruiente o el inmediato hábil posterior.

Las notfcadas entre los días 16 y últmo de cada mes, desde la fecha de notfcación hasta
el día 20 del mes sigruiente o el inmediato hábil posterior.

3.‐ Las deudas no satsfechas en los periodos citados, se exigrirán en iía de apremio.

4.‐  Una  iez  fnalizada  la  construcción,  instalación  u  obra  y  a  la  iista  de  la  iniersión
efectia,  las  personas  fsicas  o  jurídicas  que hayan promoiido  los  actos  estarán  obligrados  a
presentar  ante  el  Ayuntamiento  presupuesto  actualizado  de  la  misma.  A  la  iista  de  dicha
información  y  preiias,  en  su  caso,  las  comprobaciones  oportunas  el  Ayuntamiento  podrá
modifcar  la  base  proiisional  de  liquidación  anterior  realizando  el  cálculo  defnitio  de  la
prestación y exigriendo del obligrado al pagro o reintegrrándose, la cantdad que corresponda.

ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relatio a la califcación de infracciones tributarias, así como a las sanciones
que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley  General  y
Tributaria,  disposiciones  estatales  o  de  la  Comunidad  Autónoma  regruladoras  de  la  materia,
normas que las complementen y desarrollen, así como a lo preiisto en la iigrente Legrislación
Local.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

No podrá otorgrarse licencia urbanístca de obras, sin que preiiamente se haya aprobado
para la referida actuación, Plan Especial o Proyecto de Actuación con arregrlo a la legrislación
urbanístca,  o,  en  su  caso,  el  informe o autorización  autonómica  susttutia  y  se  haya dado
cumplimiento al resto de requisitos y autorizaciones contemplados en la legrislación ambiental y
sectorial del tpo de actuación.

Cuando se precise licencia de apertura, se podrá tramitar de manera simultánea con la
licencia de obras, sin que comiencen a computar los plazos para la resolución y notfcación de la
licencia de obras hasta tanto la actuación cuente con los permisos, requisitos y autorizaciones
pertnentes relacionados con la implantación de la actiidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
1. A los expedientes de concesión de licencia urbanístca relatios a actos de edifcación,

construcción, obra o instalación no iinculados a la explotación agrrícola,pecuaria,  forestal  o
análogra en suelo no urbanizable grraiados por la prestación compensatoria que se encuentren
resueltos o en tramitación, y no hayan adquirido frmeza en iía administratia, conseriarán su
iigrencia y ejecutiidad sitndoles de aplicación la presente Ordenanza conforme a las preiisiones
de tsta en cuanto a la cuantfcación de la Prestación Compensatoria, siempre que su aplicación
faiorezca a los obligrados a su pagro.

2. En el caso de que se pretenda, por parte del interesado, la aplicación del tpo reducido
a actiidades ya autorizadas y liquidadas por la Administración municipal, segrún lo preiisto en el
apartado anterior, deberá presentarse instancia acompañada de documentación justfcatia de



la  concurrencia  de  circunstancias  de  aplicación  de  un  tpo reducido / o reducción del tpo
ordinario.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en iigror al día sigruiente de su publicación en el Boletn

Ofcial de la Proiincia, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente en la Disposición Transitoria.
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