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Ayuntamiento de Fuensanta de Martos (Jaén).

Edicto.

Don ********* Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Fuensanta de Martos.

Hace saber:

Aprobado Inicialmente por el Pleno de la Corporación en se-
sión de fecha 10 de junio de 2009, el expediente de Imposición y 
establecimiento de Ordenanzas Fiscales de las Tasas de Utiliza-
ción del Vertedero Municipal, Tasa de Ocupación de terrenos con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, andamios y 
otras construcciones y de la Ordenanza reguladora de la prestación 
compensatoria en suelo no urbanizable y sometidos a información 
pública en el BOLETíN OFICIAL de la Provincia núm. 155 de 8 de 
julio, por plazo de 30 días, en el cual no se ha interpuesto recla-
mación alguna, las mismas han quedado elevadas a definitivas en 
la forma siguiente:
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ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA 
POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL EN 
SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 1.º.–Fundamento.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la prestación 
Compensatoria para actuaciones de interés público en terrenos con 
el régimen de suelo no urbanizable fijada en el artículo 52.5 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante L.O.U.A) mediante el establecimiento de 
cuantías infe-riores al 10% establecido como máximo en la 
L.O.U.A. en función del tipo de actividad y condiciones de 
implantación.

Artículo 2.º.–Objeto y finalidad.

La Prestación Compensatoria 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 cuando la ordenación 
urbanística lo permita, según lo dispuesto en el artículo 52.4 de la 
L.O.U.A.

Artículo 3.º.–Obligados al pago y base imponible.

Están obligadas al pago de esta prestación las personas físicas o 
jurídicas que promuevan los actos enumerados en el párrafo anterior.

La Base imponible estará constituida por el importe total de la 
inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
corres-pondiente a maquinaria y equipo.

Artículo 4.º.–Exenciones.

Estarán exentas de la prestación compensatoria las Adminis-
traciones Públicas por los actos que realicen en ejercicio de sus 
competencias.

Artículo 5.º.–Nacimiento de la obligación.

La exacción, se devengará con ocasión del otorgamiento de la 
licencia Urbanística.

Artículo 6.º.–Cuantía.

La cuantía a ingresar será el 10% del importe total de la 
inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos. No obstante lo anterior, 
sobre el porcentaje del 10% se establece las siguientes 
deducciones:

1. Una deducción de 4 puntos porcentuales para las industrias de 
transformación y comercialización de productos del sector primario.

2. Una deducción de 4 puntos porcentuales para los que inicien 
el ejercicio de cualquier actividad empresarial. Se entenderá que la 
actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre 
otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación.  

3. Las deducciones por razón del número de puestos de trabajo 
creados con contratos nuevos con duración superior a 1 año como 
consecuencia de la actuación sujeta a la prestación compensatoria, 
serán las siguientes con un máximo de 4 puntos porcentuales:
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• Por cada puesto 0,20%.

• Si el puesto es ocupado por una mujer será de un 0,25%.

• Si lo es por un minusválido, con un grado de minusvalía de, al
menos, un 33%, un 0,30%.

4. Una deducción de 4 puntos porcentuales cuando se trate de
desarrollo de actividades culturales, deportivas, de ocio, benéfico 
asistenciales, sanitarias o científicas.

5. Una deducción de 3 puntos porcentuales cuando se trate de
desarrollo de actividades de turismo rural.

6. Una deducción de 3 puntos porcentuales cuando se trate del
traslado de la instalación desde el suelo urbano.

7. Una deducción del 2% sobre el porcentaje máximo cuando se
trate de la ubicación de empresas de ámbito supramunicipal.

Las anteriores deducciones se incrementarán en 1 punto porcen-
tual en el caso de que el titular de la explotación fuese una mujer o 
una sociedad formada exclusivamente por mujeres.

La deducción máxima a aplicar por cualquiera de los apartados 
anteriores no podrá superar los 6 puntos porcentuales de bonificación 
sobre el 10% del coste total.

No se aplicarán deducción alguna a aquellas actividades relacio-
nadas con la instalación de plantas solares, que produzcan residuos 
tóxicos y peligrosos e 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 hayan sido condenadas por delitos contra el medio 
ambiente. 

La acreditación justificativa de la creación de puestos de trabajo 
se realizará mediante la presentación de copia de los contratos de 
trabajo existentes con anterioridad a la fecha de concesión de la 
licencia urbanística y copia de los contratos celebrados con poste-
rioridad a su concesión. Para la efectiva aplicación de esta deduc-
ción el obligado al pago deberá justificar transcurrido 1 año desde 
la concesión de la licencia, que los trabajadores computados para 
aplicar la deducción correspondiente continúan prestando los servi-
cios profesionales y retributivos en la empresa o comercio obligado 
al pago, en cuyo caso, el Ayuntamiento procederá a la devolución 
de las cantidades a las que tengan derecho por el concepto objeto 
de esta Ordenanza.

El Ayuntamiento de Fuensanta de Martos, se reserva la facultad 
de investigación y fiscalización que considere necesarias para la 
comprobación de los justificantes aportados. 

Artículo 7.º.–Gestión.

Esta prestación se exige en régimen de autoliquidación y la apli-
cación de las deducciones será de carácter rogado. Los intere-
sados acompañarán a la solicitud de licencia justificante 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.

La Administración Municipal comprobará el ingreso de acuerdo 
al proyecto de inversión previsto, y, en su caso, practicará liquida-
ción definitiva.

Disposición adicional:

No podrá otorgarse licencia de obras o instalaciones para este 
tipo de actuaciones sin que previamente haya sido aprobado el 
correspondiente Plan especial o Proyecto de Actuación.

Disposición final:

La presente Ordenanza, que conste de siete artículos, una dis-
posición adicional y una disposición final, entrará en vigor una vez 
publicado íntegramente su texto en el BOLETíN OFICIAL de la Pro-
vincia y transcurra el plazo a que hace referencia el Art. 70.2 de 
la Ley 7/1985, y permanecerá en vigor mientras no se acuerde su 
modificación o derogación expresa. – 8951




