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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
2022/3841 Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal sobre procedimiento
administrativo de declaración de situación de asimilado a fuera de ordenación.
Expte. 1017/2022.

Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 26 de mayo de 2022 por el que se aprueba
definitivamente la tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda la
declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de construcciones,
edificaciones e instalaciones en suelo urbano y suelo rústico.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Jódar sobre imposición de la tasa por expedición de la resolución administrativa que
acuerda la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de construcciones,
edificaciones e instalaciones en suelo urbano y suelo rústico, así como la Ordenanza fiscal
reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
«10.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA APROBACION INICIAL ORDENANZA FISCAL SOBRE EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACION DE SITUACION DE ASIMILADO A FUERA DE
ORDENACION - 1017/2022

Visto el informe de Tesorería, en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable
para proceder a la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de reguladora de la
Tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado
al régimen de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo
urbano y suelo rústico.
Visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este
Ayuntamiento, en la que no se han formulado aportaciones.
Visto el proyecto de Ordenanza elaborado por los Servicios Municipales, en el que no se
han realizado aportaciones durante el trámite de consulta pública.
Visto el dictamen de la comisión informativa de fecha 24 de mayo de 2022.
El pleno de la corporación, en votación ordinaria, con el voto favorable de los nueve
concejales del PSOE, del PP y de la edil de Ciudadanos, y el voto en contra de los dos
concejales de IU miembros presentes, de los diecisiete que legalmente lo constituyen,
ACUERDA:
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Primero. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por expedición
de la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado al régimen de fuera
de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo urbano y suelo
rústico, cuya redacción es la siguiente:
Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, el Ayuntamiento de Jódar establece la tasa por la expedición de la
resolución administrativa para las declaraciones mediante reconocimiento de los actos de
uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones
previstas en la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía,
aisladas o agrupadas, en suelo urbano y suelo rústico, respecto de los cuales no se pueden
adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para la adopción de dichas medidas
establecido en el artículo 173 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía.
En estos casos se ha de proceder por el órgano competente al reconocimiento de la citada
situación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 60/2010 de 10 de julio por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en los artículos 173 y siguientes de la Ley 7/2021, DE IMPULSO PARA LA
SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA" .
Asimismo se incluye la expedición de resoluciones declarativas de las edificaciones en
situación legal de fuera de ordenación y las edificaciones construidas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, y de la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 julio, sobre
Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, que en determinadas
circunstancias pueden resultar asimilables a las que cuentan con licencia urbanística.
Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa de
los procedimientos de reconocimiento municipal de las situaciones de asimilado al régimen
de fuera de ordenación (AFO) y de las certificaciones administrativas de reconocimiento de
las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación construidas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 19/1975, para edificaciones aisladas situadas en suelo no
urbanizable, y Ley 8/1990, de 25 julio, para edificaciones irregulares en suelo urbano y
urbanizable.
Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, que
siendo titulares de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones que se refiere el
artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración Municipal la resolución
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administrativa acreditativa por la que se declare el inmueble en cualquiera de las situaciones
previstas en el artículo 17 de esta Ordenanza.
Artículo 4. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria, en los
supuestos y con el alcance señalado en el mismo.
2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria, en los
supuestos y con el alcance señalado en el mismo.
Artículo 5. Base imponible
Constituye la base imponible el presupuesto de ejecución material de las (obras),
construcciones, edificaciones e instalaciones, objeto de la declaración en situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación, que figure en el certificado técnico aportado
por el interesado junto a la correspondiente solicitud.
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) nunca podrá ser inferior al calculado en función
de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de Arquitectos
correspondiente a esta provincia, en cada momento. A falta de referencia en el indicado
módulo de valoración, se tomará como valor, el resultante de la tabla precios unitarios base
que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) y en su
defecto o de forma justificada por el uso de la construcción o instalación, de acuerdo con un
banco de precios oficial.
Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria vendrá determinada por la cantidad a liquidar y exigir en esta tasa se
obtendrá de aplicar el tipo de gravamen del 3,80% sobre la base imponible recogida en el
artículo anterior. No obstante, se exigirá una cuota mínima de 500 euros, para aquellos
supuestos en que una vez aplicado el tipo impositivo éste no supere dicha cuota.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la
resolución administrativa objeto de la solicitud, la cuota a liquidar será el 70% de las
señaladas en el apartado anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado
efectivamente.
Artículo 7. Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 8. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud por parte del sujeto
pasivo.
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2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
del inmueble en cuestión, o cualquiera de las situaciones objeto de esta ordenanza, ni en su
caso por la renuncia del solicitante una vez se haya dictado el acto administrativo de
declaración.
Artículo 9. Declaración
Los titulares de los actos de uso del suelo, y en particular de las (obras), instalaciones,
construcciones y edificaciones que estando interesados en la obtención de la resolución
administrativa por la que se declare en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación o cualquiera de las situaciones objeto de esta ordenanza, presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento la correspondiente solicitud, según modelo normalizado,
acompañada de la documentación administrativa y técnica que a tal efecto queda
establecido así como, el correspondiente impreso de autoliquidación de tasas.
Artículo 10. Liquidación e ingreso
1. Las tasas por expedición de la resolución administrativa por la que se declara en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación los actos de uso del suelo o
cualquiera de las situaciones objeto de esta ordenanza, y en particular las (obras),
instalaciones, construcciones y edificaciones, se exigirán en régimen de autoliquidación.
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos
habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en cualquier
entidad bancaria en la que el Ayuntamiento tenga cuenta abierta, lo que deberá acreditar en
el momento de presentar la correspondiente solicitud.
3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial
notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la
liquidación definitiva que proceda.
4. La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los
servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones
presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las
correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en
su caso, la cantidad diferencial que resulte.
Artículo 11. Prestación Compensatoria
Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y
aprovechamiento de carácter extraordinario del suelo, se establece una prestación
compensatoria que se destinará al Patrimonio Municipal del Suelo con una cuantía del diez
por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras que hayan de realizarse,
excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos.
Para las viviendas unifamiliares aisladas será en todo caso del veinte por ciento.
Están obligados al pago de la prestación compensatoria las personas físicas o jurídicas que
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promuevan las actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística.
Las Administraciones Públicas están exentas del pago de la prestación compensatoria para
los actos que realicen en ejercicio de sus competencias).
Artículo 12. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183
y siguientes de la Ley General Tributaria
Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Segundo. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el
tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, dentro
del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, con base en el artículo 17.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y remitir a la Administración del Estado y al
Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días
desde la aprobación, copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de
la Ordenanza, así como copia íntegra autenticada de la misma.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jódar, 10 de agosto de 2022.- El Alcalde-Presidente Accidental, ANTONIO JESÚS DÍAZ RAYA.

