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EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ARJONA

Acta de la sesión
 EXTRAORDINARIA de JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Día y hora de la reunión: 27 de JUNIO de 2022, a las 12:05 horas
Lugar: SALA DE COMISIONES

ASISTENTES: AUSENTES:

      PRESIDENTE
LATORRE RUIZ, JUAN 

       CONCEJALES
JAEN CAÑADAS, MANUEL ALBERTO   
LEON MINAYA, MATEO   
AGUILAR MONGE, JUANA  
SECRETARIA
BLANCO LARA, MARIA LUISA

CORDON CORTES, ENCARNACION (Ausencia con 
excusa)

Reunidos los asistentes en el SALA DE COMISIONES en:

X Primera Convocatoria

 Segunda Convocatoria

a las 12:05 horas del día 27 de JUNIO de 2022 se abre la sesión siguiendo el orden del día señalado, 
adoptándose por su correlativa enumeración los siguientes:

ACUERDOS
 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL DÍA 15 DE JUNIO DE
2.022.

No habiéndose formulado observación o reparo alguno al acta de la sesión anterior que tuvo
lugar el día 15 de junio de 2.022, ésta quedó aprobada por unanimidad.

2.- LICENCIA URBANÍSTICA NÚM. 4-P/2022 DE MES SOLAR IV, S.L.

Visto que con fecha 13/05/2022  se presentó por   Dª Loreto Luego García, con DNI 72694581E,
en nombre y representación de MES SOLAR IV, S.L., con CIF núm. B87877189 y domicilio a efectos
de notificaciones en calle Goya nº 25, Planta 5ª, izquierda de Madrid, C.P. 28001,  solicitud de Licencia
de Obra Mayor  para   “CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS SOLARES PARA GENERACIÓN DE
ENERGÍA  ELÉCTRICA  “ARJONA  I”  Y  “ARJONA  II,  SUBESTACIÓN  DE
TRANSFORMACIÓN Y LÍNEA DE EVACUACIÓN” con emplazamiento en  Polígono 4, Parcela
498  con  referencia  catastral  23006A00400498  y  Parcela  473  con  referencia  catastral 
23006A00400473 del  Término  Municipal  de  Arjona,  y  un  presupuesto  de  ejecución  material  de
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25.079.505,79 €.

Visto que con fecha 22/06/2022 se emitió Informe Técnico suscrito por el Arquitecto Técnico
Municipal D. Antonio Ruiz Vergara y por el Interventor Municipal D. Manuel García Hernández en el
que se dice lo siguiente:

“Vistos los proyectos de plantas solares fotovoltaicas Arjona I y Arjona II, el de subestación
eléctrica y línea de evacuación, a construir en polígono 4 parcelas 498 y 473 con referencias catastrales
23006A004004980000BW y 23006A004004730000BG respectivamente, clasificados por el PGOU de
Arjona  como  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección,  MN-1:  Arroyo  Salado,  y  MN-4,
considerando el uso compatible con el uso característico de la zona.

I.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Vista  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y
Obras, publicada en el BOP de la Provincia de Jaén de 21 de enero de 2020, que establece en el artículo
5: 

1.- BASE IMPONIBLE: Constituida por el Coste Real y Efectivo de la Construcción, Instalación u
Obra, entendiendo por tal el Coste de Ejecución Material de aquella. 

No forman parte de la base Imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos
propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no
integre, estrictamente, el Coste de Ejecución Material.

A continuación se enumeran los presupuestos de Ejecución Material de los distintos proyectos
que integran la actuación, a efectos del cálculo de la Base Imponible del Impuesto:

PLANTA FOTOVOLTAICA ARJONA I 17.207.565,49 €

PLANTA FOTOVOLTAICA ARJONA II 5.837.850,20 €

SUBESTACION ARJONA I Y ARJONA II 1.916.660,00 €

LINEA DE EVACUACION 117.430,10 €

Total Ejecución Material 25.079.505,79 €
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1.2.- TIPO DE GRAVAMEN: El Ayuntamiento de Arjona tiene fijado un tipo de Gravamen
por el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras del 2,7 %.

1.3.- CUOTA: La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la Base Imponible el
Tipo de Gravamen.

Base Imponible Tipo Gravamen Cuota Tributaria

25.079.505,79 € 2,7% 677.146,66 €

En  esta  Liquidación  hay  que  hacer  constar,  que  se  ha  realizado  tomando  como  base
imponible  las  partidas  presupuestarias  que  forman  parte  de  los  proyectos  presentados  para  el
otorgamiento de la Licencia de obra, liquidación de la prestación compensatoria y el Impuesto sobre
instalaciones,  construcciones  y  obras;  que  en  el  caso  del  Proyecto  de  Arjona  I,  tiene  fecha  29  de
septiembre  de 2.020;  en  el  caso  Arjona  II,  tiene  fecha  28  de  octubre  de  2.020;   en  el  caso  de la
subestación Arjona I y II, fecha 17 de diciembre de 2.021 y en el caso de la Línea de evacuación, 22 de
diciembre de 2.021; es decir, claramente con precios en los dos primeros casos muy desfasados -han
transcurrido casi 2 años- y en los dos últimos, con precios de hace más de 6 meses.

Por tanto, y dado que el ICIO no se devenga hasta el momento en que se inicia la construcción,
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido todavía la correspondiente licencia de obras (artículo
5.4 de la Ordenanza reguladora); que se advierta en el otorgamiento de la correspondiente licencia a la
empresa promotora que una vez que ésta comunique el inicio de las mismas, el ayuntamiento podrá
realizar  las inspecciones necesarias al objeto de actualizar el importe de los proyectos al coste real y
efectivo de las obras.

De igual forma, como ya ha quedado acreditado en la reiterada jurisprudencia existente en este
asunto, una alteración al alza del impuesto, sin haber comenzado las obras, dado que el momento del
devengo es el inicio de las mismas, podría originar una nueva liquidación complementaria de éste.

II.-  LIQUIDACION  DE  LA  TASA  POR  EL  OTORGAMIENTO  DE  LICENCIA
URBANISTICAS.  

Vista la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Licencia de obras y actuaciones 
urbanísticas, publicada en el BOP de la Provincia de Jaén de 21 de enero de 2020, que establece en el 
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artículo 5.1.a): 

2.- BASE IMPONIBLE.  De conformidad con el  artículo  5.1.a)  de la  Ordenanza Municipal,
constituye la Base Imponible de la Tasa:

1.-Constituye la base imponible de la TASA:

a) El coste real y efectivo de la Obra Civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obra de
nueva planta, reparaciones y modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones
existentes. Se entiende por este concepto, el coste del presupuesto de ejecución material de las
edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  objeto  de  licencia,  declaración  responsable  o
declaración previa;  así  como aquellas  construcciones,  edificaciones  o instalaciones  objeto de
declaración de fuera de ordenación, o asimilado a fuera de ordenación, siempre, con las cuantías
mínimas  que  resulten  de  aplicación  de  los  módulos  mínimos  de  los  Colegios  Profesionales
correspondientes.

En  el  caso  que  nos  ocupa  la  Base  Imponible  de  la  Tasa  por  el  otorgamiento  de  Licencia
Urbanística  es  el  resultado  de  las  distintas  partidas  de  obra  civil  y  las  de  instalaciones  y
construcciones de los distintos proyectos que integran la actuación,  no teniendo en cuenta las
partidas de unidades de obra que son consideradas como equipamientos.

A continuación se enumeran los presupuestos de Ejecución Material de las partidas de obra civil,
instalaciones y construcciones de los distintos proyectos que integran la actuación, a efectos del cálculo
de la Base Imponible de la TASA:

 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  ARJONA I

Obra civil 2.591.392,99 €

Edificio prefabricado Centro de Transformación 465.938,10 €

Instalación eléctrica enterrada 2.196.262,80 €

Total Ejecución Material ARJONA I 5.253.593,89 €

 

    

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  ARJONA II

Obra civil 844.680,03 €
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Edificio prefabricado Centro de Transformación 169.448,00 €

Instalación eléctrica enterrada 891.870,86 €

Total Ejecución Material ARJONA II 1.905.998,89 €

    

SUBESTACION ELECTRICA. ARJONA I – ARJONA II

Obra civil 537.900,00 €

Total Ejecución Material SUBESTACION 537.900,00 €

    

LINEA DE EVACUACION

Replanteo, catas de localización y balizamiento 900,00 €

Tala y cizallado de olivos, destoconado, relleno, … 2.000,00 €

Excavación de pozos, … 4.800,00 €

Excavación de zanjas,  …. 504,00 €

Hormigón HM25P20IIa para patas de anclaje …. 1.236,00 €

Suministro e instalación 2 apoyos FL, …. 39.840,00 €

Cadenas aisladoras completas LA280 y OPGW 2.142,00 €

Instalación de redes de tierras 1.568,00 €

Cable LA 280 y cable OPGW, …. 9.440,10 €

Total Ejecución Material LINEA EVACUACION 62.430,10 €

Total Base Imponible de la TASA = 7.759.922,88 €

TIPO DE GRAVAMEN: El Ayuntamiento de Arjona tiene fijado un tipo de Gravamen por
la TASA del 0,80 %.

CUOTA TRIBUTARIA: La  cuota  de  la  TASA será  el  resultado  de  aplicar  a  la  Base
Imponible el Tipo de Gravamen.

Base Imponible Tipo Gravamen Cuota Tributaria

7.759.922,88 € 0,80% 62.079,38 €

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 27/ /2022-Pág.5/15



Código Seguro de Verificación IV7DYCH5D5R6XSBDQ35RM4RAH4 Fecha 28/06/2022 15:03:53

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA LUISA BLANCO LARA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7DYCH5D5R6XSBDQ35RM4R
AH4 Página 6/15

III.-  LIQUIDACION  DE  LA  PRESTACIÓN  COMPENSATORIA  EN  SUELO  NO
URBANIZABLE (PCSNU).-

1.- Regulación Legal: 

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
(LISTA), contiene una regulación genérica de esta PCSNU. De conformidad con el artículo 22.1 de esta
Ley .” En suelo rústico, en municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística general
o  en  ausencia  de  este,  podrán  implantarse  con  carácter  extraordinario  y  siempre  que  no  estén
expresamente prohibidas por la legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el
régimen de protección que, en su caso, les sea de aplicación, usos y actuaciones de interés público o
social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio rural, o que hayan de emplazarse en
esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano.

2.  Las  actuaciones  podrán  tener  por  objeto  la  implantación  de  equipamientos,  incluyendo  su
ampliación,  así  como  usos  industriales,  terciarios  o  turísticos  y  cualesquiera  otros  que  deban
implantarse  en  esta  clase  de  suelo,  incluyendo  las  obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,
infraestructuras  y  servicios  técnicos  necesarios  para  su  desarrollo.  Asimismo,  vinculadas  a  estas
actuaciones, podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas a uso residencial, debiendo
garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas.

En los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares
aisladas, siempre que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo dispuesto en
el apartado b del artículo 20 ni impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.

3.  Las  actuaciones  extraordinarias  sobre  suelo  rústico  requieren,  para  ser  legitimadas,  de  una
autorización previa a la licencia municipal que cualifique los terrenos donde pretendan implantarse,
conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente.

Durante el procedimiento de autorización previa, se someterá la actuación a información pública y
audiencia de los titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones Públicas que tutelan
intereses  públicos  afectados,  por  plazo  no  inferior  a  un  mes.  El  plazo  máximo  para  notificar  la
resolución del procedimiento será de seis meses y el silencio tendrá efecto desestimatorio.

La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo informe vinculante emitido por
la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio cuando la actuación afecte o tenga
incidencia supralocal conforme a lo dispuesto en el artículo 2.

4. Reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se podrá establecer una
duración limitada de la cualificación con la obligación de restitución de los terrenos finalizada la
misma.

5.  Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de
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carácter  extraordinario  del  suelo,  se  establece  una  prestación  compensatoria  que  gestionará  el
municipio y que se destinará al Patrimonio Municipal de 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. Esta cuantía podrá ser minorada conforme a los criterios que
se establezcan reglamentariamente. Para las viviendas unifamiliares aisladas será, en todo caso, del
quince por ciento.

Estarán  obligadas  al  pago  de  la  prestación  compensatoria  las  personas  físicas  o  jurídicas  que
promuevan las actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística.

De la misma manera, la PCSNU encuentra su legislación específica en el artículo 12 de la Ley
2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de
Andalucía, que ha sido modificado por el artículo 18 del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, de
medidas para la simplificación administrativa  queda redactado como sigue: 

«Artículo 12. La implantación de las actuaciones de generación de energía mediante fuentes
energéticas renovables y el procedimiento urbanístico.

1. Las actuaciones sobre suelo rústico que tengan por objeto la generación de energía mediante fuentes
renovables,  incluidas  las  infraestructuras  de  evacuación  y  las  infraestructuras  de  recarga  para
vehículos  eléctricos  que  se  ubiquen  en  Andalucía,  sean  de  promoción  pública  o  privada,  serán
consideradas actuaciones ordinarias,  a los efectos  de la legislación urbanística,  con las siguientes
particularidades:

I. Las  actuaciones  tendrán  una duración  limitada,  aunque renovable,  no  inferior  al  plazo  de
amortización de las inversiones previstas para su materialización.

Una  vez  finalizada  la  misma,  las  personas  físicas  o  jurídicas,  así  como  las  entidades  sin
personalidad jurídica que promuevan las actuaciones, quedarán obligadas a devolverlos terrenos al
estado en que se encontrasen en el momento en que hubiesen comenzado las actuaciones, debiendo
prestar una garantía para cubrir los gastos derivados de esta obligación en caso de incumplimiento. La
cuantía de la garantía vendrá determinada por el importe del proyecto de desmantelamiento que las
personas  promotoras  deberán  presentar  en  el  momento  de  la  solicitud  de  la  licencia  urbanística
municipal.

II. Las actuaciones estarán sujetas a una prestación patrimonial de carácter público no tributario
por el uso temporal del suelo rústico de una cuantía del diez por ciento del importe total de la
inversión prevista para su materialización. La base de cálculo de dicha prestación no incluirá,
en ningún caso, el importe correspondiente al valor y los costes asociados a la maquinaria y
equipos que se requieran para la implantación efectiva o para el funcionamiento de las citadas
instalaciones, sean o no parte integrante de las mismas. Los Ayuntamientos podrán establecer
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mediante  la  correspondiente  ordenanza  porcentajes  inferiores  según  el  tipo  de  actividad  y
condiciones de implantación.

Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin
personalidad jurídica a las que se refiere el  artículo 35.4 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,
General Tributaria, que promuevan las citadas actuaciones.

Los actos que realicen las Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias están exentos de
esta prestación.

c) La garantía y la prestación establecidas en los párrafos a) y b) se realizarán en favor del
municipio donde se implante la actuación y se devengarán en el momento de otorgamiento de la
licencia  urbanística  municipal  correspondiente.  El  importe  de  las  mismas  se  fijará  por  el
Ayuntamiento, en base a los párrafos anteriores.

2. Podrán tramitarse Planes Especiales, conforme a lo previsto en la legislación urbanística, con la
finalidad  de  ordenar  las  actuaciones  vinculadas  a  la  generación  de  energía  mediante  fuentes
renovables y establecer zonas para su localización.

3.  Las  actuaciones  de  construcción  o  instalación  de  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o
equipamientos  vinculados  a  la  generación  mediante  fuentes  energéticas  renovables,   incluidas  las
infraestructuras  de  evacuación  y  las  infraestructuras  de  recarga  para  vehículos  eléctricos  que  se
ubiquen en Andalucía, sean de promoción pública o privada, estarán sujetas a licencia urbanística
municipal  conforme  a  lo  previsto  en  la  legislación  urbanística.  No  obstante,  estarán  sujetas  a
declaración responsable las obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano que se
destinen  a  la  instalación  de  aprovechamiento  térmico  de  energías  renovables  en  viviendas,  la
instalación de autoconsumo eléctrico con energías renovables de hasta 100 kW, las infraestructuras de
recarga  de  vehículos  eléctricos  de  hasta  40  kW  y  las  infraestructuras  de  recarga  eléctrica  en
instalaciones destinadas al suministro de combustibles y carburantes a vehículos.»

De la  misma manera,  este  Ayuntamiento  tiene  en  vigor  la  Ordenanza  Reguladora  de la  Prestación
Compensatoria en Suelo No Urbanizable del Municipio de Arjona, se establece en el artículo 5º que la
prestación compensatoria es del 10 %.

En el artículo 6º se establecen, entre otras,  las siguientes de deducciones:
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6.2.- Por la implantación e instalación de Empresas que se dediquen a la producción de
Energías Renovables, incorporando dicha energía al proceso productivo, una deducción máxima
del 3%.

6.3.- Inversiones Productivas: Por cada 100.000,00 € de inversión para la efectiva implantación
de la actividad, se deducirá un porcentaje del 0,25% con una deducción máxima de reducción en
este supuesto del 3%.

…

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 1º de este artículo

Igualmente la deducción máxima aplicable por todos los conceptos, no podrá superar el 6,50% sobre el
tipo máximo del 10% del coste total sujeto a la prestación compensatoria, excepto el supuesto específico
del apartado 6.a) apartado 6, relativo al traslado de Cooperativas de aceite implantadas en suelo urbano
para su traslado a suelo no urbanizable, en cuyo caso la deducción será del 9% sobre el tipo máximo.

En el caso de MES SOLAR IV, S.L., aplican las bonificaciones descritas 6.2, 6.3 6,10.

IMPORTE DE LA PRESTACION COMPENSATORIA EN SUELO NO
URBANIZABLE:

 

Base Imponible               7.759.922,88 €

Bonificaciones  reguladas  por
Ordenanza Municipal.

6,5%

Tipo gravamen aplicable 3,5% 

 Cuota resultante: 271.597,30 €

IV.- CUADRO RESUMEN DE LAS CANTIDADES A SATISFACER POR EL PROMOTOR DE
LA ACTIVIDAD.
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Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras.

677.146,66 €

Tasa  por  el  otorgamiento  de  la
Licencia Municipal.

62.079,38 €

Prestación  Compensatoria  en
Suelo No Urbanizable.

271.597,30 €

La cantidad total a satisfacer por el Promotor asciende a la cantidad de  1.010.823,34
€.

El pago de la Tasa por licencia de obras y de la Prestación compensatoria en suelo no urbanizable,
habrá de realizarse en el momento del otorgamiento de la licencia, tal y como ha quedado puesto de
manifiesto a lo largo del presente informe.

El  pago  del  Impuesto  sobre  instalaciones,  construcciones  y  obras,  se  habrá  de  realizar  en  el
momento del devengo del mismo, esto es cuando se inicien las instalaciones, construcciones y obras,
que podrá ocurrir posteriormente al momento del otorgamiento, pero que igualmente habrán de tenerse
en cuenta las consideraciones manifestadas en el presente informe

V.-  GARANTIA  EXIGIBLE  POR  EL  DESMANTELAMIENTO  DE  LA  PLANTA  Y  LA
RESTITUCION DE LOS TERRENOS A SU ESTADO ORIGINAL.

Como ha sido ya puesto de manifiesto, la construcción de este tipo de instalaciones requiere  de
una garantía adicional exigida por la ley en beneficio de que se asegure la restitución de los terrenos una
vez que ha superado la instalación la vida útil y hay que proceder a su desmantelamiento. De tal manera
el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, modifica el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo,
de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, que establece:

«Artículo 12. La implantación de las actuaciones de generación de energía mediante fuentes
energéticas renovables y el procedimiento urbanístico.

1. Las actuaciones sobre suelo rústico que tengan por objeto la generación de energía mediante fuentes
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renovables,  incluidas  las  infraestructuras  de  evacuación  y  las  infraestructuras  de  recarga  para
vehículos  eléctricos  que  se  ubiquen  en  Andalucía,  sean  de  promoción  pública  o  privada,  serán
consideradas actuaciones ordinarias,  a los efectos  de la legislación urbanística,  con las siguientes
particularidades:

III. Las  actuaciones  tendrán  una duración  limitada,  aunque renovable,  no  inferior  al  plazo  de
amortización de las inversiones previstas para su materialización.

Una vez finalizada la misma, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad
jurídica que promuevan las actuaciones, quedarán obligadas a devolverlos terrenos al estado en que se
encontrasen en el momento en que hubiesen comenzado las actuaciones, debiendo prestar una garantía
para cubrir  los  gastos  derivados  de  esta  obligación en  caso  de  incumplimiento.  La  cuantía  de  la
garantía  vendrá  determinada  por  el  importe  del  proyecto  de  desmantelamiento  que  las  personas
promotoras deberán presentar en el momento de la solicitud de la licencia urbanística municipal.

Por tanto,  es el  proyecto de desmantelamiento,  que hay que presentar con la solicitud de la
licencia urbanística municipal, el que ha de determinar la garantía fijada, que ha de ser informada por
los servicios técnicos igualmente.

A fecha de realización del presente informe, no ha sido presentado el mencionado proyecto por
la empresa MES SOLAR, S.L.

Así mismo no ha sido presentado el Estudio de Gestión de Residuos, según establece el artículo
4 del Real Decreto 105/2008 debiendo prestar la correspondiente fianza para la correcta gestión de los
residuos, que se determinará en función de dicho Estudio.

A la vista de lo expuesto,  los técnicos que suscriben informan favorablemente los proyectos
presentados con la liquidación correspondiente expuesta en el cuadro resumen, condicionado a que antes
del  inicio  de  las  obras  se  presente  en  este  Ayuntamiento  el  correspondiente  proyecto  de
desmantelamiento de la planta y la restitución de los terrenos a su estado original así como el estudio de
Gestión de Residuos de las obras.

Este  es  el  parecer  de  los  informantes,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  Informe  mejor  fundado  en
derecho.”
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Visto que con fecha 24/06/2022 fue emitido informe jurídico por la Secretaria General de este
Ayuntamiento el cual se transcribe a continuación:

“En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 137 y 140 de la Ley 7/2021 de impulso para la
sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía,  y  artículos  12.2  y  16  del  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010,  en relación con
el expediente incoado a solicitud de LORETO LUENGO GARCIA en representación de MES SOLAR
IV S.L. n.º de registro de entrada973/2022  de 13de mayo para la concesión de Licencia de Obra Mayor
de  “CONSTRUCCIÓN  PLANTAS  SOLARES  PARA  GENERACIÓN  DE  ENERGÍA
ELECTRICA ARJONA I Y ARJONA II, SUBESTACIÓN TRANSFORMACIÓN Y LINEA DE
EVACUACIÓN”, según proyectos técnicos redactados por el Ingeniero Industrial D. Rafael Valenzuela
García,  de  la  empresa  GHENOVA INGENIERIA S.L.  colegiado  nº  1565  del  Colegio  Oficial  de
Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental,  en Polígono 4, Parcela 498 con referencia catastral
23006A00400498  y  Parcela  473  con  referencia  catastral  23006A00400473  de  Arjona,  se  emite  el
siguiente

INFORME

Primero. Desde el  punto de vista  jurídico,  la  tramitación del  expediente se ha realizado de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  137  y  140  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía,  y  artículos  12.2  y  16  del  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010. 

Conforme al art. 11.2. y 3. del citado Decreto 60/2011, en el procedimiento de concesión de
licencias deben constar en todo caso informe técnico y jurídico de los servicios municipales sobre la
adecuación del acto pretendido a las previsiones de la ordenación territorial y urbanística de aplicación,
así como a los trámites y actuaciones establecidos por las normas sectoriales en razón del contenido
específico de la actuación.

Y con arreglo al apartado 4. del art.11 del citado Decreto 60/2010 “Se tramitarán conjuntamente,
en un único procedimiento las solicitudes simultaneas de licencias que, referidas a un mismo inmueble o
parte del mismo, tengan por objeto actos sujetos a licencia urbanística de conformidad con el art. 8.”

Segundo. Respecto a la localización de las obras, clasificación y calificación urbanística de la
finca  donde se proyecta  su ejecución y su conformidad con la  ordenación urbanística y normativa
técnica vigente, se estará al informe del Arquitecto Técnico Municipal.

A tal efecto consta dicho informe técnico favorable de compatibilidad urbanística de fecha 25 de
noviembre  de  2020  de  “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ARJONA I”  a  la  vista  del  proyecto
técnico y resto de documentación que acompaña a la solicitud, en el que se dice que por parte de los
servicios técnicos municipales no existe desde el punto de vista urbanístico inconveniente  en las obras
de  “implantación  de  Planta    Solar  Fotovoltaica,  de  subestación  y  línea  eléctrica  de  evacuación
proyectadas”, en todo caso condicionada al informe favorable de las Consejerías con competencias en
medio  ambiente  y  en  ordenación  del  territorio, por  tratarse  de  suelo  no  urbanizable  de  especial
protección. 

 En idénticos términos consta informe favorable del técnico municipal de fecha 2 de marzo de
2021 sobre el proyecto de “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ARJONA II” de conformidad con el
planeamiento vigente, la ordenación urbanística y normativa técnica que le es de aplicación. 

Tercero.  A efectos de la Autorización Ambiental Unificada a la que se encuentra sometida la
instalación de referencia conforme al Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, consta en el expediente:
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-Informe favorable de carácter vinculante de Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en
Jaén de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativo a la solicitud
presentada  por  “MES  SOLAR  IV,  S.L”  con  NIF:  B87877189,  para  la  actuación  “Plantas  Solares
Fotovoltaicas  Arjona I  y  II,  línea de evacuación de energía  y subestación  eléctrica”,  en  el  termino
municipal de Arjona (Jaén). Exp. AAU/JA/036/2020.

--Resolución  de  la  Delegación  del  Gobierno  en  Jaén,  por  la  que  se  concede  Autorización
Administrativa Previa y de Construcción y se aprueba el Proyecto de Desmantelamiento de la Planta
Solar  para  generación de  energía  eléctrica  denominada “ARJONA I”,  de 32,20 MWp, Subestación
Transformadora y línea de evacuación, en el T.M. de Arjona (JAEN) de fecha 25/01/2022 y Rectificada
por Resolución de rectificación de error de hecho en expediente de referencia PRETOR 2415 de fecha
14/02/2022.

-Resolución  de  la  Delegación  del  Gobierno  de  Jaén  por  la  que  se  concede  Autorización
Administrativa  Previa  y  de  Construcción  de  una  planta  solar  para  generación  de  energía  eléctrica
denominada “ARJONA II”,  de  11,98 MWp,  en  el  T.M.  de  Arjona  (JAEN) de  fecha  21/01/2022  y
Rectificada por Resolución de rectificación de error de hecho en expediente de referencia PRETOR
2456

--  Autorización  para  la  construcción  acceso  a  finca  desde  la  carretera  JV-2338  Arjona  a
Torredelcampo por el Berrueco, en el margen izquierdo del pk 6+660 por Diputación Provincial de Jaén,
Resolución 964 de 14/12/2021 como organismo titular de la carretera, con los condicionantes indicados
en dicha autorización.

- Autorización para la construcción acceso a finca desde la carretera JA Úbeda a El Mármol en el
margen derecho del pk 0+550 por Diputación Provincial de Jaén, Resolución 964 de 14/12/2021 como
organismo titular de la carretera, con los condicionantes indicados en dicha autorización.

Cuarto.-Consta también en el expediente, Informe técnico conjunto del Interventor municipal y
del  Arquitecto  técnico  municipal,  de  fecha22.06.2022  sobre  las  Liquidaciones  del  Impuesto  de
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras;  de  la  Tasa  por  licencia  urbanística,  de  la  Prestación
Compensatoria en Suelo No Urbanizable y de la garantía exigible por el desmantelamiento de la Planta
y la restitución de terrenos a su estado original. 

Dicho Informe concluye informando favorablemente la concesión de licencia de obra para los 4
proyectos  promovidos  por  MES  SOLAR  IV  S.L.  para  la  PLANTA  SOLAR  FOTOVOLTAICA
ARJONA I y ARJONA II,  para la SUBESTACIÓN y para  la LINEA DE EVACUACIÓN, con las
liquidaciones expuestas en dicho informe, de manera condicionada a que antes del inicio de las obras se
presente  en  este  Ayuntamiento  el  correspondiente  proyecto  de  desmantelamiento  de  la  planta  y  la
restitución de los terrenos a su estado original.

Quinto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, la competencia para otorgar las licencias corresponde al Alcalde de la
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Corporación, habiéndola delegado en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 448/2019 de 18 de
junio de 2019.

Sexto.-De conformidad con el artículo 141 de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía, las obras deberán iniciarse en el plazo de un año y deberán finalizar en el
plazo de tres años.

Previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, se podrán
conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no
superior a los indicados en el párrafo anterior, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga. 

Séptimo.- Esta licencia se concede, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Por todo lo anterior, se informa con carácter favorable  la concesión de esta licencia.” 

Examinada la documentación que la acompaña, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la
Alcaldía, otorgada mediante Decreto núm. 448/2019 de fecha 18 de junio de 2.019; por unanimidad de
sus miembros asistentes, cuatro de cinco de los que legalmente la constituyen, ACUERDA:

PRIMERO: Conceder  a  MES SOLAR IV,  S.L.,  con  CIF  núm.  B87877189 y  domicilio  a
efectos de notificaciones en calle Goya nº 25, Planta 5ª, izquierda de Madrid, C.P. 28001,  Licencia de
Obra Mayor  para   “CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS SOLARES PARA GENERACIÓN DE
ENERGÍA  ELÉCTRICA  “ARJONA  I”  Y  “ARJONA  II,  SUBESTACIÓN  DE
TRANSFORMACIÓN Y LÍNEA DE EVACUACIÓN” con emplazamiento en  Polígono 4, Parcela
498  con  referencia  catastral  23006A00400498  y  Parcela  473  con  referencia  catastral 
23006A00400473 del  Término  Municipal  de  Arjona,  y  un  presupuesto  de  ejecución  material  de
25.079.505,79 €, según Proyectos Técnicos redactados por el Ingeniero Industrial D. Rafael Valenzuela
García,  de  la  empresa  GHENOVA INGENIERÍA,  S.L.,  colegiado  nº  1565  del  Colegio  Oficial  de
Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, condicionada a que antes del inicio de las obras se
presente en este Ayuntamiento el  correspondiente proyecto de desmantelamiento de las plantas y la
restitución de los terrenos a su estado original.

SEGUNDO: Aprobar  las  liquidaciones  practicadas  del  Impuesto  de  Construcciones,
Instalaciones y Obras, de la Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas, de la Prestación
Compensatoria  en  Suelo  No  Urbanizable  (PCSNU)  y  de  la  Garantía exigible  por  el
desmantelamiento de la Planta y la restitución de los terrenos a su estado original que figuran en el
Informe Técnico conjunto del Sr. Arquitecto Técnico Municipal y Sr. Interventor Municipal de fecha
22/06/2022 y que se transcribe en el presente acuerdo.

TERCERO: Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  lo  dispuesto  anteriormente,  la  licencia  se
concede bajo las siguientes condiciones:

 A) Esta licencia se concede, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y no podrá
ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubiera incurrido el
beneficiario en el ejercicio de sus actividades.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 27/ /2022-Pág.14/15



Código Seguro de Verificación IV7DYCH5D5R6XSBDQ35RM4RAH4 Fecha 28/06/2022 15:03:53

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA LUISA BLANCO LARA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7DYCH5D5R6XSBDQ35RM4R
AH4 Página 15/15

B) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada y bajo la
dirección facultativa del Técnico que figura en el expediente, con las condiciones establecidas en la
presente licencia. Toda variación ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa de
la Administración Municipal.

De conformidad con el  artículo 141 de la  Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía, las obras deberán iniciarse en el plazo de un año y deberán finalizar en el plazo
de tres años.

Previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, se podrán
conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no
superior a los indicados en el párrafo anterior, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga. 

C) El promotor de la obra tendrá la obligación  de colocar en la obra un cartel informativo, de
conformidad con el artículo 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dió por terminada la sesión, levantándose la misma por orden 
de la Presidencia en ARJONA, a las 12:20 del día 27 de JUNIO de 2022, de todo lo cual, yo, la Secretaria, dejo 
constancia. Doy fe.

LA SECRETARIA,

Fdo.: MARÍA LUISA BLANCO LARA
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