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 12 01-2-1-03-010-3 Felipe Martín Jiménez 74982827-K 81/0085 25/11/1981

 13 01-2-1-03-039-3 Plácida Mesa Pérez 25754484-G 80/0015 09/01/1980

 14 01-2-1-03-006-3 Francisca Alba López Desconocido 79/0015 31/01/1979

 15 01-2-1-02-046-3 Trinidad López Callejas 25860220-D 64/0254 27/05/1964

 16 01-2-1-02-013-3 Blas España Hinojosa Desconocido 72/0012 14/04/1972

anexo núM. 2:

 NÚM. DE ORDEN COLUMBARIO TITULAR D.N.I. NÚM. DE TÍTULO FECHA DE TÍTULO

 01 01-0-0-00-038-2 Antonio Sánchez Torres Desconocido 09/0021 Fecha de Decreto

 02 01-0-0-00-042-2 Hros. Felisa Aguayo Ureña Desconocido 09/0022 Fecha de Decreto

 03 01-0-0-00-043-2 Domingo González Frías 25767635-E 09/0023 Fecha de Decreto

 04 01-0-0-00-044-2 Florencio Ruiz Fuentes 38002170-Y 09/0024 Fecha de Decreto 

 05 01-0-0-00-046-2 José María Pérez Magaña 25860350-R 09/0025 Fecha de Decreto

 06 01-0-0-00-047-3 Juan de la Cruz Navas Marañón 25755104-A 09/0026 Fecha de Decreto

 07 01-0-0-00-048-2 José Rueda Serrano Desconocido 09/0027 Fecha de Decreto

 08 01-0-0-00-049-2 Mercedes Castillo Sánchez 74959294-V 09/0028 Fecha de Decreto

 09 01-0-0-00-054-2 Lucía Jiménez Ávila 74602338-K 09/0029 Fecha de Decreto

 10 01-0-0-00-058-2 Leonardo Serrano Ramírez 25751677-A 09/0030 Fecha de Decreto

 11 01-0-0-00-060-2 Encarnación Armenteros Álvarez Desconocido 09/0031 Fecha de Decreto

 12 01-0-0-00-061-2 Felipe Martín Jiménez 74982827-K 09/0032 Fecha de Decreto

 13 01-0-0-00-062-2 Plácida Mesa Pérez 25754484-G 09/0033 Fecha de Decreto

 14 01-0-0-00-063-2 Francisca Alba López Desconocido 09/0034 Fecha de Decreto

 15 01-0-0-00-064-2 Trinidad López Callejas 25860220-D 09/0035 Fecha de Decreto

 16 01-0-0-00-065-2 Blas España Hinojosa Desconocido 09/0036 Fecha de Decreto

En Alcalá la Real, a 5 de marzo de 2009.–La Alcaldesa (firma ilegible).        – 2211

 NÚM. DE ORDEN CÓDIGO SEP. TITULAR D.N.I. NÚM. DE TÍTULO FECHA DE TÍTULO

Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).

Edicto.

Don Francisco Quero Funes, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Alcaudete.

Hace saber:

Que la Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria celebrada el 
pasado día 24 de febrero de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente:

Acuerdo:

«6.1. Gamesa Solar.–Vista la solicitud por la que interesa viabilidad 
al Proyecto de Actuación en Paraje del «Pedrero» del término municipal 
de Alcaudete, para Parque de Energía Solar Fotovoltáica de 10 MW.

Considerando que el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que en 
el procedimiento para la aprobación por el municipio de Proyectos 
de Actuación Urbanística será necesario, entre otros trámites, la 
resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la 
concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en 
el artículo 42 de la mencionada Ley.

Y visto el informe emitido al respecto por los Servicios de Obras 
y Jurídico, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

Acuerda:

Primero.–Acordar la admisión a trámite del Proyecto de Actuación 
en Paraje del «Pedrero», del término municipal de Alcaudete, para 
Parque de Energía Solar Fotovoltáica de 10 MW, presentado por 
Gamesa Solar.

Segundo.–Someterlo a información pública por plazo de veinte 
días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
con llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en el 
ámbito del proyecto.

Tercero.–Solicitar Informe a la Consejería competente en materia 
de Urbanismo».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcaudete, a 9 de marzo de 2009.–El Alcalde, Francisco Quero 
Funes.

– 1981

Ayuntamiento de Arjona (Jaén).

Edicto.

Ha quedado elevado a definitivo, en virtud de la presunción del 
Art. 49, in fine, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
adoptado en sesión de fecha 16 de enero de 2009, aprobatorio de 
la Ordenanza reguladora del otorgamiento de las licencias de ocu-
pación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e 
instalaciones en general, así como la modificación de su uso, en el 
municipio de Arjona, al no haberse formulado reclamaciones contra 
el mismo en el plazo de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
citada, se publica a continuación el texto íntegro de la Ordenanza y 
del acuerdo que la aprueba:

«A continuación se da cuenta al Pleno, para su aprobación si lo 
estima conveniente, del proyecto de Ordenanza propuesto por la 
Alcaldía e informado favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda, para regular el otorgamiento de las licencias de primera 
ocupación y la primera utilización de edificios, establecimientos e 
instalaciones en general, así como la modificación de su uso. 

No se suscita debate y el Pleno Municipal, por unanimidad de sus 
miembros asistentes a la sesión, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.–Aprobar provisionalmente el proyecto de Ordenanza re-
guladora del otorgamiento de las licencias de ocupación y la primera 
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utilización de edificios, establecimientos e instalaciones en general, 
sí como la modificación de su uso, en el municipio de Arjona, cuyo 
texto se transcribe como anexo a este acuerdo.

Segundo.–Someter el presente acuerdo y la Ordenanza aprobada 
a información pública por plazo de treinta días a efectos de que 
puedan presentarse reclamaciones y sugerencias; haciendo constar 
que de no producirse éstas en el mencionado plazo, el acuerdo se 
entenderá definitivamente adoptado.

anexo:
ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS 

DE OCUPACIÓN Y LA PRIMERA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS, ESTABLE-
CIMIENTOS E INSTALACIONES EN GENERAL, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN 
DE SU USO, EN EL MUNICIPIO DE ARJONA (JAÉN).

La Constitución de 1978, garantiza el derecho de propiedad privada 
como uno de los derechos de los ciudadanos de carácter fundamental 
que se incluyen en la sección segunda del capítulo segundo del tí-
tulo primero; es decir, como uno de los derechos fundamentales del 
segundo nivel de protección constitucional, a los que se garantiza 
destacadamente mediante la reserva de Ley y la salvaguarda de su 
contenido esencial, indisponible para el legislador (Art. 53.1 C.E.). La 
Constitución no define lo que sea el derecho de propiedad privada 
que se reconoce en el apartado 1 del Art. 33 «Se reconoce el derecho 
a la propiedad privada y a la herencia». Tan sólo dice de él que la 
función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo 
con las Leyes». Serán por tanto sólo las Leyes quienes determinen los 
elementos que deberán considerarse integrados en la función social de 
aquel derecho a efectos de señalar límites a la libertad e independencia 
inherentes al instituto mismo del derecho a la propiedad. Del estudio de 
la normativa aplicable se deduce la inexistencia de Ley que imponga 
límites o requisitos para la concesión o denegación de la licencia de 
ocupación o primera utilización de los edificios.

La Ley 7/2002, de 17 diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía sujeta, en el Art. 169.1 e), a la obtención de previa licencia 
urbanística municipal, la ocupación y la primera utilización de los 
edificios, establecimientos e instalaciones en general, así como la 
modificación de su uso. El Art. 175.2 del mismo cuerpo legal esta-
blece que las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, 
gas y servicios de telecomunicaciones exigirán, para la contratación 
definitiva de los servicios respectivos la licencia de ocupación o pri-
mera utilización. Estos dos artículos son los únicos que recogen la 
escasa regulación de este tipo de licencias, por lo que se desprende 
que la normativa autonómica ha pretendido obviar señalar el fin de 
esta licencia y el contenido de la misma.

Por lo que se refiere a la normativa estatal aplicable a esta materia, 
nos debemos remitir al Art. 21 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, de 15 de junio de 1955, que dispone que 
estarán sujetas a previa licencia la primera utilización de los edificios; 
en estas licencias en todo caso se examinará, si el acto proyectado 
se ajusta a los planes de ordenación urbana y, además (…) si el 
edificio puede destinarse a determinado uso, por estar situado en 
zona apropiada, y reunir condiciones técnicas de seguridad y salu-
bridad y, en su caso, si el constructor ha cumplido el compromiso 
de realizar simultáneamente la urbanización.

Las licencias de ocupación o primera utilización de los edificios 
han formado parte, tradicionalmente, del proceso urbanístico edi-
ficatorio, teniendo como presupuesto el certificado de terminación 
de las obras expedido por técnico competente y ajeno pues, a la 
Administración Municipal. Es lógico, y así ha venido ocurriendo en 
la práctica administrativa, que por medio de esta licencia se com-
pruebe la conformidad de la edificación con el proyecto construc-
tivo; no obstante, no debemos olvidar, siendo uno de los objetivos 
fundamentales de esta Ordenanza, el auténtico y real alcance de la 
licencia, cual no es otro que posibilitar la material ocupación y uso 
del inmueble, posibilitando la contratación de los servicios de luz, 
agua, gas, teléfono y análogos. Para posibilitar la material ocupa-
ción y uso del inmueble, éste deberá reunir óptimas condiciones de 
habitabilidad, salubridad, seguridad y solidez, debiendo todas ellas 
quedar debidamente certificadas por técnico competente.

Al mismo tiempo, es fundamental señalar en este punto, que si 
como resultado de estas comprobaciones se descubrieran anomalías 

urbanísticas, serán indicadas en el informe del Técnico Municipal, 
debiendo ser tratadas en todo caso por los procedimientos previstos 
en el Capítulo V del Título IV de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y aplicándose el principio de proporcionalidad para el 
otorgamiento o no de la licencia de ocupación o primera utilización. 
En este sentido, si las anomalías detectadas son de poca impor-
tancia y sean o no disconformes con el planeamiento aplicable, 
no deberían impedir el otorgamiento de la licencia de ocupación o 
primera utilización, sin perjuicio de instrumentar, paralelamente la 
legalización de las obras o en su caso la reposición de la realidad 
física alterada.

Resulta evidente, de todo lo anteriormente expuesto, que la falta 
de concreción legislativa a la hora de establecer los criterios o re-
quisitos legales que se han de tener en cuenta para la concesión, 
o denegación, de la licencia de primera ocupación, hace necesario 
que, hasta tanto se promulguen las normas urbanísticas precisas, 
se apruebe la presente Ordenanza; toda la fundamentación anterior 
inspiran el contenido básico de la Ordenanza, siendo además la 
única vía para evitar una actuación indiscriminada de la administra-
ción municipal. Esta Ordenanza pretende además ser cautelosa y 
respetuosa con los derechos que se hayan adquirido por parte del 
promotor-titular-propietario del inmueble, tratando con la mayor 
cautela posible las causas de denegación de la licencia, así como 
aquellos supuestos en que hallan transcurridos los plazos de pres-
cripción para ejercitar las acciones administrativas de protección de 
la legalidad urbanísticas y sancionadoras.

Artículo 1.º.–Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos 
y el procedimiento para el otorgamiento de la licencia de ocupación y 
la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones 
en general, así como la modificación de su uso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 169.1 e) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Art. 1.10 
y 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de 23 de junio de 
1978 y en el artículo 21.2.d), del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955.

Artículo 2.º.–Ámbito de aplicación.

1. A efectos de esta Ordenanza tienen la naturaleza de edificios, 
establecimientos e instalaciones en general, las obras de nueva 
planta y también, los edificios resultantes de la ampliación o reforma 
de estructuras de los ya existentes, realizadas al amparo de una 
licencia urbanística.

2. Así mismo será de aplicación la presente Ordenanza a los 
edificios, establecimientos e instalaciones siguientes:

a) Aquellos erigidos lícitamente con anterioridad a la aprobación 
definitiva del instrumento de planeamiento que resulte de aplicación 
y que resultaren disconformes con el mismo.

b) Los destinados a usos o actividades autorizados con ante-
rioridad a la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que 
resulte de aplicación y que resultaren disconformes con el régimen 
de usos previsto por éste.

c) Los erigidos sin licencia o en contra de sus determinaciones, 
respecto de los que se haya producido la caducidad de las acciones 
de restablecimiento de la legalidad urbanística. A tales efectos, la 
carga de la prueba de la prescripción recae sobre el propietario de 
los inmuebles.

3. En ningún caso será de aplicación esta Ordenanza en los 
siguientes casos:

a) Edificaciones, establecimientos e instalaciones en Urbaniza-
ciones y Parcelaciones que no se encuentren legalizadas.

b) Edificaciones en Suelo No Urbanizable destinadas a uso re-
sidencial, excepto Haciendas y Cortijos tradicionales o de especial 
interés.

c) Edificaciones, establecimientos e instalaciones a los que no 
les sea aplicable el Régimen de Fuera de Ordenación, que no se 
encuentren legalizadas.
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Artículo 3.º.–Finalidad.

La licencia de primera utilización u ocupación y la modificación 
del uso de los mismos, tiene por finalidad exclusiva:

a) Comprobar que el edificio construido y la urbanización realizada 
simultáneamente, en su caso, se han realizado con arreglo al pro-
yecto técnico y las condiciones impuestas en la licencia urbanística 
concedida en su día.

b) Comprobar que lo construido reúne las condiciones de habi-
tabilidad e higiene, seguridad y solidez.

c) Confirmar que el edificio puede destinarse a determinado 
uso.

En los supuestos de Edificaciones, establecimientos e instala-
ciones señalados en el apartado 2.º del artículo anterior las finali-
dades de la licencia serán las comprendidas en las letras b) y c).

Artículo 4.º.–Solicitud de licencia.

1. Los interesados en obtener licencia de ocupación y la primera 
utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en ge-
neral, así como la modificación de su uso, presentarán una solicitud 
dirigida al Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Arjona (Jaén), 
según el modelo existente en las oficinas municipales, junto a la 
documentación que se señala en los apartados siguientes.

2. En los supuestos previstos en el artículo 2.1 de la presente Or-
denanza, los documentos que se acompañarán a la solicitud son:

a) Fotocopia compulsada de la Licencia de Obras.

b) Certificado final de Obra visado, junto con documento técnico 
visado del estado final de la Edificación, en el caso de que durante 
el transcurso haya habido cambios respecto al proyecto integrante 
de la petición de la licencia de Obra concedida, según el modelo 
señalado en el Anexo I de esta Ordenanza.

c) Documento acreditativo del pago de tasas correspondientes a 
la licencia de Primera Ocupación, en el caso de que exista Ordenanza 
Fiscal al respecto.

d) Fotocopia de la solicitud de alta en Catastro del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de la nueva edificación.

e) Documento que justifique el cambio de titularidad en su 
caso.

f) Documento justificativo de que se han formalizado por el pe-
ticionario las cesiones obligatorias del terreno y obras de urbaniza-
ción a que el mismo esté obligado por la normativa y planeamiento 
urbanístico de aplicación (en su caso).

g) Fotografía de las fachadas a los espacios públicos.

h) Certificado final de Instalación de Telecomunicaciones, debi-
damente visado, en su caso.

3. En los supuestos previstos en el artículo 2.2 de la presente 
Ordenanza, la documentación será:

a) Certificado emitido por Técnico Competente, según el modelo 
previsto en el Anexo 2 de esta Ordenanza, en el que se acredite, en 
su caso, las características de la Edificación, establecimiento o insta-
lación, mediante descripción detallada de la misma, superficies útiles 
y construidas, calidades y materiales empleados, etc., la antigüedad 
de la edificación, establecimiento o instalación y la habitabilidad, 
higiene, seguridad y solidez, así como que reúne condiciones de 
uso, junto a croquis acotado.

b) Copia del último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles 
o, en caso de no estar la edificación dada de alta en el Impuesto, 
fotocopia de la solicitud del alta en Catastro de naturaleza urbana 
de la nueva edificación.

c) Documento que justifique el cambio de titularidad, en su caso.

d) Documento acreditativo del pago de tasas correspondientes 
a la Licencia de Primera Ocupación, en el caso de que exista Orde-
nanza Fiscal al respecto.

e) Fotografía de las fachadas a los espacios públicos.

Artículo 5.º.–Órgano competente para el otorgamiento de la li-
cencia.

La competencia para otorgar la licencia corresponde al Alcalde 
o Concejal en quien delegue.

Artículo 6.º.–Procedimiento.

1. Iniciado el procedimiento a instancia de persona interesada, 
se impulsará de oficio en todos sus trámites recabándose por los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento los informes preceptivos y los 
que se juzguen necesarios para resolver, fundamentando la conve-
niencia de recabarlos.

2. El informe de los Servicios Técnico y Jurídico hará constar, 
como mínimo, que la obra se ha ejecutado con arreglo al proyecto 
técnico y licencia urbanística concedida; si reúne las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público; y si el edificio es apto para 
el uso a que se destina; todo ello de conformidad y a la vista de los 
Certificados Técnicos que consten en el expediente.

3. Los informes serán evacuados en el plazo máximo de diez 
días.

4. Si como consecuencia de dicho informe, se comprobase la 
existencia de variaciones sobre la documentación técnica presen-
tada, se deberá de hacer constar en el informe técnico, la clase de 
infracción cometida, y su posible legalización, en su caso. En ningún 
caso se denegará la licencia de ocupación o primera utilización en 
los casos de anomalías de poca importancia, según se determine en 
el informe técnico; todo ello sin perjuicio del ejercicio por parte del 
órgano competente, de las acciones de protección de la legalidad 
urbanística y sancionadoras que correspondan. En este caso, la con-
cesión de la licencia de ocupación o primera utilización se concederá 
a los solos efectos de autorizar la contratación de los servicios de 
agua, gas, electricidad y análogos, sin que en ningún caso legalice 
las obras ejecutadas en contra del proyecto o del instrumento de 
planeamiento aplicable.

5. En los casos previstos en el Art. 2.2, se indicará, según la 
documentación técnica aportada y para la concesión de la licencia 
de ocupación, primera utilización o modificación del uso, si el edi-
ficio reúne condiciones de seguridad, solidez y condiciones de uso, 
y se concederá a los solos efectos de autorizar la contratación de 
los servicios de agua, gas, electricidad y análogos. En este caso, 
la concesión de la licencia de ocupación o modificación del uso se 
realiza con el único fin de permitir una ocupación del inmueble en 
base a que el mismo reúne las condiciones mencionadas.

Artículo 7.º.–Obligación de resolver.

1. El órgano competente deberá resolver la solicitud en el plazo 
de tres meses.

2. La aceptación de los informes servirá de motivación a la reso-
lución cuando se incorporen o adjunten al texto de la misma.

3. Si venciere el plazo señalado anteriormente y no se hubiese dic-
tado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud; aunque 
en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo 
licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico. 
En los supuestos previstos en el Art. 2.2 el silencio será siempre 
negativo.

Artículo 8.º.–Obligaciones de los titulares del edificio.

1. Queda prohibido a los titulares del edificio construido su ocu-
pación previa a la obtención de la licencia de ocupación y la primera 
utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general 
o la modificación del uso.

2. En las enajenaciones totales o parciales del inmueble cons-
truido, se hará constar de forma fehaciente a los adquirentes, la 
carencia de la licencia de primera ocupación, si ésta no se hubiere 
obtenido al tiempo de la enajenación.

Artículo 9.º.–Obligaciones de las Empresas Suministradoras de 
Energía Eléctrica y Agua.
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1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica se suje-
tarán, en relación a este suministro, a las normas legales que le 
sean de aplicación en orden a contadores provisionales para obras 
y a la necesidad de la previa licencia de ocupación para edificios, 
establecimientos e instalaciones en general.

2. El suministro de agua para obras, previa obtención de la pre-
ceptiva licencia urbanística, corresponde a la Concesionaria del 
Servicio Municipal de Aguas y tendrá carácter provisional y duración 
limitada al tiempo de vigencia de la licencia urbanística.

3. Queda prohibido utilizar el suministro de agua concedida para 
las obras, en otras actividades diferentes y especialmente para uso 
doméstico.

4. La Concesionaria del Servicio Municipal de Aguas no podrá 
suministrar agua para uso doméstico, en edificios que no cuenten 
con licencia de ocupación.

Artículo 10.º.–Infracciones y sanciones.

1. Constituye infracción urbanística la primera ocupación de edi-
ficios o modificación del uso, sin la preceptiva licencia de primera 
ocupación, conforme dispone el artículo 222 de la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía y 90 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, y será sancionada de conformidad con lo dispuesto en 
el mencionado precepto legal.

2. Así mismo, constituye infracción urbanística, de conformidad 
con el Art. 207.2 a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
la prestación de servicios por parte de las empresas suministra-
doras sin exigir la acreditación de la correspondiente licencia cuando 
proceda, o cuando hubiese transcurrido el plazo establecido en la 
contratación provisional, así como la continuación en la prestación 
cuando haya sido adoptada la suspensión cautelar; esta infracción, 
como mínimo será sancionada con multa de 600 euros, tal y como 
se desprende del Art. 208.3 de la Ley de Ordenación Urbanística.

3. Constituirá infracción de las determinaciones de la presente 
Ordenanza, la emisión de documentación o de Certificados Técnicos 
que no se ajusten a la realidad con la finalidad de conseguir la licencia 
de ocupación; estas infracciones serán sancionadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y demás legislación aplicable.

4. En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de adoptar las 
medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico vulnerado, dis-
poniendo la cesación inmediata de la actividad de ocupación, como 
medida cautelar.

Artículo 11.º.–Personas responsables.

Tendrán la consideración de responsables:

1. El promotor de las obras y el que realice la ocupación, si 
fuesen personas distintas, en la ocupación o primera utilización de 
los edificios, establecimientos e instalaciones o modificación del 

uso de los mismos sin licencia, teniendo la multa que se imponga 
carácter independiente.

2. Las Empresas suministradoras que contraten los servicios sin 
exigir la licencia correspondiente.

3. El Técnico que redacte una documentación técnica o un Certi-
ficado final de obra que no se ajuste a la realidad, con la finalidad de 
conseguir la licencia que se regula en esta Ordenanza. En este supuesto, 
con independencia de la adopción de medidas de disciplina urbanística, 
se pondrá en conocimiento del Colegio Profesional competente.

Artículo 12.º.–Órgano competente.

El órgano competente para la resolución del procedimiento san-
cionador es el Alcalde o Concejal en quien delegue, conforme dis-
ponen el artículo 21.1 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y el artículo 195.1 a) de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 13.º.–Procedimiento sancionador.

1. La potestad sancionadora se ejercerá observando el proce-
dimiento establecido al efecto por la legislación de Procedimiento 
Administrativo Común.

2. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa 
del procedimiento sancionador será de un año a contar desde la 
fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 196.2 de la Ley de Ordenación Urbanística.

Artículo 14.º.–Régimen Jurídico.

En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los preceptos 
contemplados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases de Régimen 
Local, el Reglamento de Disciplina Urbanística, de 23 de junio de 
1978, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que resulten de aplicación.

Disposición adicional:

Primera.–En ningún caso podrá denegarse licencia de ocupación 
en los supuestos de solicitudes de restablecimiento del servicio, por 
corte de suministro, siempre que resulte acreditado que la edifica-
ción fue ocupada e iniciaron su uso habiendo obtenido la precep-
tiva licencia de ocupación, con el mismo uso que ahora pretende 
restablecerse.

Segunda.–La presente Ordenanza no tendrá carácter retroactivo 
en todo aquello que sean disposiciones sancionadoras no favorables 
o restrictivas de derechos individuales.

Disposición final:

Primera.–La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días 
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva y del 
texto íntegro de la misma.

Continúa en la página siguiente
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anexo i

Colegio Oficial de …………………………………………………..…… de Jaén.

Certificado final de la dirección de la obra.

Edificación: –.

Emplazamiento: –.

Localidad: –.

Propietario/a: –.

Arquitecto/a autor/a del proyecto: –.

Constructor/a: –.

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de …………………………………………………..………………………………………………………..….

Colegiado/a …………………………………………………..………………………………………………………..…… don/doña ………………………………… Aparejador/a.

Certifico: Que la ejecución material de las obras reseñadas ha sido realizada bajo mi inspección y control, de acuerdo con el proyecto, 
la documentación técnica que las define y las normas de la buena construcción.

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente en

……………………………………………………………… a ……………………………

coleGio oFicial de arQuitectos de Jaén

Colegiado/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, número ………… 

Don/Doña ………………………………………………………………………… Arquitecto/a.

Certifico: Que con fecha …………………………………………………… la edificación consignada, ha sido terminada según el proyecto aprobado 
y la documentación técnica que lo desarrolla, por mí redactada, entregándose a la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, 
debidamente conservada, al fin que se la destina.

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente en

……………………………………………………………… a ……………………………

(Este certificado carece de validez sin los visados respectivos).

anexo ii

Colegio Oficial de ……………………………………………………… de Jaén.

Certificado sobre habitabilidad, higiene, seguridad, solidez y condiciones de uso de la edificación.

Don …………………………………………………………………… con domicilio en …………………………………………………………………… y con el número del Colegio 

Oficial de ………….

A instancias de don …………………………………………………… he procedido al reconocimiento del edificio sito en ……………………, que está destinado 

a ……………………………………, siendo las características y superficies ……………………………… y puedo certificar que la edificación reúne condiciones 

de solidez estructural, salubridad y condiciones de uso.

Y para que conste y surta, a petición de don …………………………………………………………………………………………………………………, expido el presente 

en ……………………………………………… a …………………… de 200…….

Fdo.: ………………………………………………………………………………………………

Colegiado número ……………………………….

Se adjuntará croquis acotado de la Edificación, establecimiento o instalación.

(Este certificado carece de validez sin los visados respectivos y en ningún caso legaliza las obras que se hayan ejecutado)».

Arjona, 5 de marzo de 2009.–El Alcalde, José Puentes serrano.

– 2215



Núm. 57 / 11 de Marzo de 2009 Pág. 2041Boletín oficial  

Ayuntamiento de Arjona (Jaén).

Edicto.

Ha quedado elevado a definitivo, en virtud de la presunción del 
Art. 49, in fine, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
adoptado en sesión de fecha 16 de enero de 2009, aprobatorio de 
la Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria en suelo 
no urbanizable del municipio de Arjona, al no haberse formulado 
reclamaciones contra el mismo en el plazo de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
citada, se publica a continuación el texto íntegro de la Ordenanza y 
del acuerdo que la aprueba:

«Seguidamente se da cuenta al Pleno, para su aprobación si lo 
estima conveniente, del proyecto de Ordenanza propuesto por la 
Alcaldía e informado favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda, para regular la prestación compensatoria a que se refiere el 
artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, por actos de edificación, construcción, obras o 
instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal 
o análoga, en suelos que tengan el régimen de no urbanizable.

No se suscita debate y el Pleno Municipal, por mayoría de sus 
miembros asistentes a la sesión, y la abstención del grupo Popular, 
adopta el siguiente acuerdo:

Primero.–Aprobar provisionalmente el proyecto de Ordenanza regu-
ladora de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable del Muni-
cipio de Arjona, cuyo texto se transcribe como anexo a este acuerdo.

Segundo.–Someter el presente acuerdo y la Ordenanza aprobada 
a información pública por plazo de treinta días a efectos de que 
puedan presentarse reclamaciones y sugerencias; haciendo constar 
que de no producirse éstas en el mencionado plazo, el acuerdo se 
entenderá definitivamente adoptado.

anexo:

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA EN 
SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE ARJONA (JAÉN)

Exposición de motivos:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante L.O.U.A.), se podrán llevar a cabo en Suelo No Urbanizable, 
cuando la ordenación urbanística lo permita, actos de edificación, 
construcción, obras o instalaciones que no estén vinculadas a la 
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga.

El propietario de los terrenos podrá materializar en las condiciones 
establecidas por la ordenación urbanística y por la aprobación de un 
Proyecto de Actuación o de un Plan Especial, y en su caso, licencia 
municipal.

Tendrá una duración limitada, aunque renovable, no inferior al 
tiempo indispensable para la amortización de la Inversión.

El propietario tiene como obligación la prestación de una ga-
rantía por cuantía mínima del 10% de dicho importe (artículo 52.4 
L.O.U.A.) y la prestación compensatoria cuyo importe asciende a 
un máximo del 10% de la inversión, excluida maquinaria y equipos 
(artículo 52.5 L.O.U.A.).

La justificación al establecimiento mediante Ordenanza de deduc-
ciones a la prestación compensatoria se basa en posibilitar el estable-
cimiento de nuevos núcleos generadores de riqueza y empleo para 
este municipio, por ello resulta conveniente favorecer con este tipo de 
deducciones aquellas actividades recogidas en la L.O.U.A. en las que 
concurran los requisitos de utilidad pública o interés social.

Artículo 1.º.–Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la presta-
ción compensatoria en suelo no urbanizable para el establecimiento 
por el municipio de cuantías inferiores al 10% establecido como 
máximo en la L.O.U.A., en función del tipo de actividad y condi-
ciones de implantación. Para ello se establecen deducciones en el 
artículo 6.º de la presente Ordenanza, deducciones a aplicar sobre 
el tipo establecido en un 10%, gravando los actos de edificación, 
construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación 
agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el ré-

gimen de no urbanizable cuando la ordenación urbanística lo permita, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo V del Título I y en 
la Sección 2, del Capítulo II, del Título II de la L.O.U.A.

La prestación compensatoria la gestionará el Ayuntamiento y el 
producto de esa prestación se destinará al Patrimonio Municipal del 
Suelo.

Artículo 2.º.–Finalidad.

La finalidad de la presente Ordenanza es establecer deducciones 
para favorecer a aquellas actividades generadoras de empleo y ri-
queza para el municipio dentro del marco del desarrollo sostenible 
del mismo.

Artículo 3.º.–Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de la misma las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades reguladas en el artículo 35.4 de la 
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, que promuevan 
los actos enumerados en el artículo 1 de esta Ordenanza.

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

Artículo 4.º.–Nacimiento de la obligación.

La prestación compensatoria se devengará con ocasión del otor-
gamiento de la licencia municipal.

Artículo 5.º.–Cuantía.

La cuantía de la prestación compensatoria se establece en el 
10% del importe total de la inversión para su efectiva implantación, 
excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

Artículo 6.º.–Deducciones.

a) Las deducciones a aplicar sobre el 10% del importe total de la 
inversión, excluida maquinaria y equipos, según el tipo de actividad 
y condiciones de implantación son las siguientes:

6.1.–Por cada puesto de trabajo indefinido generado se deducirá 
0,25%, siendo la deducción del 0,50% para el caso de creación de 
puestos de trabajo indefinidos que tengan como destinatarios a per-
sonas con minusvalía igual o superior al 33%. El Porcentaje máximo 
acumulado de la deducción en este supuesto será del 3%.

6.2.–Por la implantación e instalación de Empresas que se de-
diquen a la producción Energías Renovables, incorporando dicha 
energía al proceso productivo, una deducción máxima del 3%.

6.3.–Inversiones Productivas: Por cada 100.000 euros de Inver-
sión para la efectiva implantación de la actividad, se deducirá un 
porcentaje de 0,25% con una deducción máxima de reducción en 
este supuesto del 3%.

6.4.–Una deducción del 3% cuando se trate de desarrollo de 
actividades culturales, históricas, turísticas, deportivas, de ocio, 
recreativas, benéfico asistenciales, sanitario, científico o geriátricos 
sin animo de lucro y de un 2% cuando dichas actividades se desa-
rrollen con animo de lucro.

6.5.–Una deducción del 3%, cuando se trate de implantación de 
Empresas de nuevas tecnologías o nuevos yacimientos de empleos, 
así como implantación de Empresas de Tratamiento y Reciclado de 
Residuos Sólidos Urbanos, debidamente autorizadas por la Conse-
jería Competente.

6.6.–Una deducción con carácter general del 3% cuando la acti-
vidad se encuentre en Suelo Urbano y sea conveniente su traslado 
a suelo no urbanizable, y del 9% cuando se trate de traslado de 
Cooperativas de Aceite implantadas en Suelo Urbano para su tras-
lado a Suelo no Urbanizable.

6.7.–Una deducción del 3% cuando se trate de desarrollo de 
actividades de turismo rural, así como rehabilitación o reforma de 
vivienda, para destinarla al Turismo Rural. 

A efectos de esta deducción se entenderán por Usos turísticos, 
los llevados a cabo por las personas físicas o jurídicas que, en 
nombre propio y de manera habitual y con animo de lucro, se dedican 
a la prestación de algún servicio turístico, consistente en atender 
alguna necesidad, actual o futura, de los usuarios turísticos, relacio-
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nada con su situación de desplazamiento de su residencia habitual 
por motivos distintos a los de carácter laboral.

6.8.–Una deducción del 2% para las industrias de transformación 
y comercialización de productos del Sector Primario.

6.9.–Una deducción del 2% si las actividades, edificaciones, obras e 
instalaciones incorporan Sistemas de Energía renovable o cualquier otro 
que resulte beneficioso medioambientalmente, no produciendo impacto 
medioambiental y ello resulte señalado en el correspondiente Proyecto 
de Actuación. En este supuesto y para su verificación, será necesario 
Informe del Arquitecto Técnico Municipal correspondiente.

6.10.–Una deducción del 0,50% para los que inicien el ejercicio 
de cualquier actividad empresarial. El titular que inicie la actividad, 
no computará a efectos de serle aplicable la deducción prevista en 
el punto 1.º de este artículo.

Asimismo se entenderá que la actividad se ha ejercido anterior-
mente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, 
escisión o aportación.

b) No será de aplicación ninguna de las deducciones anteriores, a 
aquellas actividades que produzcan residuos tóxicos y/o peligrosos, 
así como aquellas actividades tendentes al establecimiento de ins-
talaciones de telefonía móvil o similar.

c) La aplicación de las deducciones serán de carácter rogado, 
debiendo los interesados acompañar a su solicitud los documentos 
que justifiquen la aplicación de las deducciones.

d) 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 transcurridos 2 años de 
la concesión de la licencia, que los trabajadores computados para 
la aplicación de la deducción correspondiente continúan prestando 
los servicios profesionales y retribuidos en la empresa o comercio 
obligado al pago, reservándose el Ayuntamiento de Arjona las fa-
cultades de investigación y fiscalización que considere necesarias 
para la comprobación de los justificantes aportado.

e) La Deducción máxima a aplicar por todos los supuestos del 
artículo 6.a) de la presente Ordenanza, no podrá superar el 6,50% 
sobre el tipo máximo del 10% del coste total sujeto a la prestación 
compensatoria, excepto en el supuesto específico del apartado 
6.a), apartado 6, relativo al traslado de Cooperativas de Aceite im-
plantadas en Suelo Urbano para su traslado a Suelo no Urbanizable 
que tendrá una deducción del 9% sobre el tipo máximo del 10% del 
coste total sujeto a la prestación compensatoria.

Artículo 7.º.–Gestión.

Los interesados acompañarán a la solicitud de Licencia justifi-
cante de ingreso provisional de la prestación compensatoria, una 
vez descontado el porcentaje de las deducciones, debidamente 
justificadas, o en su caso, el importe del 10% del total de la inversión 
a realizar, 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 liquidación 
definitiva, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62.2 de la 
Ley General Tributaria, en cuanto a los plazos para el pago de la pres-
tación compensatoria. Asimismo le será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 65 de la Ley General Tributaria para el aplazamiento y 
fraccionamiento del pago de la prestación compensatoria. 

Finalmente en caso de no procederse al pago de la prestación 
compensatoria en período voluntario, se procederá a su recaudación 
en período ejecutivo con arreglo a lo previsto en la Ley General 
Tributaria, de 17 de diciembre del 2003.

Artículo 8.º.–Desistimiento y reintegro.

Será condición indispensable para realizar toda la devolución o 
prestación compensatoria, presentar solicitud al efecto y acreditación 
de no comienzo de las Obras objeto de la solicitud.

Se reintegrará el importe de la citada prestación compensa-
toria cuando el solicitante no haya ejecutado las Obras solicitadas, 
procediéndose por este Ayuntamiento al reintegro del mismo tal y 
como se establece en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 9.º.–Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a calificación de infracciones, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará 
a los dispuesto en la Ley 58/03, de 17 diciembre, General Tributaria, 
Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras 
de la materia, normas que las contemplen y desarrollen, así como a 
lo previsto en la vigente legislación de régimen local.

Disposición adicional única:

No podrá otorgarse Licencias de Obras o Instalaciones y por 
tanto efectuarse la liquidación de la prestación compensatoria y sus 
deducciones, sin que previamente haya sido aprobado el corres-
pondiente Proyecto de Actuación o Plan Especial correspondiente.

Disposición final:

La presente Ordenanza que consta de Exposición de Motivos, 
9 artículos, Disposición Adicional Única y Disposición Final, entrará 
en vigor una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y 
publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local».

Arjona, 5 de marzo de 2009.–El Alcalde, José Puentes serrano.
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Ayuntamiento de Baeza (Jaén).

Edicto.

– Para seguir procedimiento según lo preceptuado en el Art. 25 de 
la Ley 3/1983, de 1 de junio, de organización territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y el Art. 13.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se somete a publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén el siguiente acuerdo:

– Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Baeza, en 
su sesión celebrada el día 26 de febrero de 2009, en relación con la 
actuación: «Proyecto de concentración de vertidos de Rus, Canena, 
La Yedra (Jaén)», se somete a Información Pública en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de Jaén, la Delegación en la Administración 
de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Am-
biente, el ejercicio de la potestad expropiatoria, en relación con los 
bienes y derechos necesarios para la ejecución del PLIEGO DE BASES 
DE LA EDAR Y PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE RUS, 
LA YEDRA Y CANENA (JAÉN), CLAVE: A5.323.961/21111.

En Baeza, a 6 de marzo de 2009.–El Alcalde (ilegible).
– 2175

Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez (Jaén).

Edicto.

Don raFael García naVarrete, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayun-
tamiento de Bedmar y Garcíez.

Hace saber:

Siendo necesaria licencia de obras y actividad para el Proyecto 
de Línea Aérea de 25 KV. III y Centro de Transformación Intemperie 
de 100 KVA en el Río Cuadros, paraje La Fuensucia, promovida por 
el Ayuntamiento.

 Lo que en cumplimiento de lo establecido en el Anexo I, 2.17 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, sobre Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, se hace público, para que los que pudieran 
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que 
se pretende instalar, puedan formular las observaciones y reparos 
pertinentes en el plazo de veinte días, a partir del día siguiente a 
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia. El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento, por el mismo espacio de tiempo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Bedmar y Garcíez, 5 de marzo de 2009.–El Alcalde, raFael García 
naVarrete.

– 2208


