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ria Suelo No Urbanizable
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HACE SABER: Que mediante Decreto de Alcaldía nº
447/08, de 23 de abril, ha sido aprobado definitivamente
la Ordenanza reguladora de la Prestación Compensatoria
para el uso y el aprovechamiento con carácter excepcio-
nal, del suelo No Urbanizable, que fue aprobada inicial-
mente por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de diciembre
de 2007. Asimismo se ordena su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, que se reproduce a continua-
ción su texto completo:

“Ordenanza reguladora de la Prestación Compensato-
ria por el uso y aprovechamiento, con carácter excepcio-
nal, del Suelo No Urbanizable

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 7/2002,de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-

banística de Andalucía (LOUA), reconoce el derecho del
propietario del suelo no urbanizable al “uso, disfrute y la
explotación normal del bien, a tenor de su situación, ca-
racterísticas, objetivos y destino”, definiendo, en el artí-
culo 50B.a), el referido uso o explotación normal del
suelo no urbanizable, como la ejecución de aquellos “ac-
tos precisos para la utilización y explotación agrícola, ga-
nadera, forestal, cinegética o análoga a la que están efec-
tivamente destinados, conforme a su naturaleza y
mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones
adecuados y ordinarios”, imponiendo como límite, que
no supongan, en ningún caso, la transformación de di-
cho destino ni de las características de la explotación.

Junto a este uso normal del suelo no urbanizable, la
Ley prevé también su uso excepcional, dirigido a la im-
plantación y explotación de todas aquellas actividades
económicas, de servicios, industriales, etc., cuya finali-
dad directa no sea el aprovechamiento primario del
suelo no urbanizable, previsión legal de gran relevancia
para nuestro municipio, no solo teniendo en cuenta la
amplitud de su término municipal, sino también la nece-
sidad de diversificar y buscar alternativas económicas a
la explotación agrícola del mismo siendo éste uno de los
objetivos de la actual política de la Unión Europea.

Resulta indudable que la utilización de este tipo de
suelo para usos excepcionales supone un aprovecha-
miento extraordinario, por lo que la LOUA introduce un
mecanismo para que se produzca la necesaria compen-
sación, e impedir que su autorización comporte ventajas
comparativas injustas o situaciones de privilegios frente
al régimen general de deberes y cargas legales, estable-
ciéndose a tal fin una prestación compensatoria del
aprovechamiento urbanístico que, por esta vía, obtiene
el propietario de suelo no urbanizable, con objeto de re-
cuperar parte del valor derivado directamente de la atri-
bución del referido uso o aprovechamiento excepcional.

El artículo 52.5 de la LOUA, establece el máximo al
que puede ascender el importe de la prestación compen-
satoria, cuantía que fija en el 10% del importe total de la
inversión, remitiendo a cada municipio su graduación
concreta mediante la aprobación de una ordenanza. Con
ello pretende respetar el ámbito de decisión y responsa-
bilidad local en materia de urbanismo, que en el pre-
sente caso, se plasma en la elección de los parámetros
que justifiquen la minoración de la prestación compen-

satoria, decisión que irá en función de la causa de interés
público que prime en cada municipio.

Al tener el Ayuntamiento como principal objetivo, la
adopción de todas aquellas medidas que favorezcan la
creación de empleo, riqueza y el respeto al medio am-
biente, las deducciones sobre la prestación compensato-
ria por el uso excepcional de suelo no urbanizable regu-
lada en la presente ordenanza, se articulan en función de
la inversión y del empleo que la actividad genere, bonifi-
cando igualmente las que contribuyan a la mejora me-
dioambiental, así como el uso de energías renovables.

Artículo 1º.- Objeto de la Ordenanza.- La presente Or-
denanza tiene por objeto regular la Prestación Compen-
satoria en el Suelo No Urbanizable para el estableci-
miento por el municipio de cuantías inferiores al 10%
establecido como máximo en la LOUA, en función del
tipo de actividad. Para ello se establecen deducciones en
el art. 6 de la presente Ordenanza sobre el tipo estable-
cido legalmente del 10% para favorecer a aquellas activi-
dades generadoras de riqueza y empleo por el municipio
dentro del marco del desarrollo sostenible del mismo.

Artículo 2º.- Hecho imponible.- Constituye el hecho
imponible de la prestación compensatoria el uso y apro-
vechamiento de carácter excepcional del Suelo No Urba-
nizable que conllevarían las actuaciones relativas a actos
de edificación, construcción, obras e instalaciones no
vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o
análoga a que se puedan llevar a cabo en Suelo No Ur-
banizable cuando la ordenación urbanística lo permita,
según lo dispuesto en el art. 52.4 de la LOUA.

Artículo 3º.- Gestión y destino de la Prestación Com-
pensatoria.- Se gestionará por el municipio y se desti-
nará al Patrimonio Público del Suelo. Los interesados
acompañarán a la solicitud de licencia de obras, justifi-
cante de ingreso provisional de la Prestación Compensa-
toria, conforme al tipo que pretendan les sea aplicado,
en caso de acogerse a cualquier tipo reducido señalado
en esta Ordenanza, o en caso contrario, el 10% del im-
porte 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 la liquidación definitiva.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos.- Están obligados al pago
de la misma, las personas físicas y jurídicas que promue-
van los actos enumerados en el art. Segundo de esta Or-
denanza, quedando exentas las Administraciones Públi-
cas que realicen los actos objeto de esta Ordenanza en
Suelo No Urbanizable en el ejercicio de sus competencias. 

Se devengará con ocasión del otorgamiento de la li-
cencia.

Artículo 5º.- Base imponible. Estará constituida por el
importe total de la inversión a realizar para su implanta-
ción efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos. El total de la inversión comprenderá, al menos
el presupuesto de contrata, los honorarios profesionales
y los tributos a satisfacer.

Artículo 6.- Cuantía de la prestación. La cuantía a in-
gresar, que se devengará con ocasión del otorgamiento
de la licencia, será el 10% del importe total de la inver-
sión a realizar para su implantación efectiva, excluida la
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correspondiente a maquinaria y equipos. Las deduccio-
nes a aplicar en cada caso:

-Se aplicará una reducción del 5% en aquéllas actua-
ciones que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por el Pleno de la Corporación, previa de soli-
citud del interesado, cuando concurran circunstancias
de índole económico, social o empresarial.

-Se aplicará una reducción del 3% cuando se trate de
desarrollo de actividades de turismo rural.

-Se aplicará una reducción del 3% en aquellas activi-
dades que no produzcan impacto paisajístico, a fin de
prevenir la degradación del Medio Ambiente. Para deter-
minar qué actividades no producen impacto paisajístico
será necesario informe emitido por los técnicos munici-
pales.

-Se aplicará una reducción del 3% a aquellas edifica-
ciones, construcciones, obras o instalaciones que incor-
poren sistemas de energía renovable o se dediquen a la
producción de dicho tipo de energía.

Sobre la deducción se aplicará el siguiente coeficiente
multiplicador para obtener la deducción resultante:

Inversión propuesta Coeficiente a aplicar 
sobre deducción
1 a 500.000 euros 1
500.001 a 1.000.000 euros 0.90
1.000.001 a 1.500.000 euros 0.80
1.500.001 a 2.000.0000 euros 0.70
2.000.001 en adelante 0.60
La deducción máxima a aplicar no podrá sobrepasar

el 8%.

No se aplicará deducción alguna a aquellas activida-
des que produzcan residuos tóxicos y peligrosos e insta-
laciones de telefonía móvil.

La aplicación de las deducciones será de carácter ro-
gado, debiendo los interesados acompañar a su solicitud
los documentos que justifiquen la aplicación de dichas
deducciones.

El Ayuntamiento de Monachil, podrá instar al promo-
tor de la actuación en Suelo No Urbanizable, al objeto de
aplicar las deducciones reguladas en este mismo artí-
culo, a la firma de un convenio para regular y determinar
el alcance y los porcentajes a aplicar para cada una de
las deducciones previstas en esta Ordenanza. Todo ello
sin perjuicio del carácter rogado que tiene la aplicación
de dichas deducciones, en cumplimiento de lo estable-
cido en este mismo artículo.

Artículo 7º.- Exenciones.- Están exentas de la presta-
ción compensatoria las Administraciones Públicas, por los
actos que realicen en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 8º.- Devengo y pago.- La prestación compen-
satoria regulada en esta Ordenanza se devengará con
ocasión del otorgamiento de la licencia correspondiente
y se pagará con arreglo a los plazos establecidos en el
Reglamento General de Recaudación.

Disposición transitorias.- A los expedientes relativos a
actos de edificación, construcción, obra e instalación no
vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o
análoga en Suelo No Urbanizable, gravados por la pres-
tación compensatoria, conservará su vigencia y ejecuti-

vidad, siéndole de aplicación la presente Ordenanza con-
forme a las previsiones de ésta en cuanto a la cuantifica-
ción de la citada prestación compensatoria, siempre que
su aplicación favorezca a los obligados al pago.

Disposición final.- La presente ordenanza entrará en
vigor una vez que, tramitado el procedimiento previsto
en el art. 49 de la Ley 7/1985, y publicado íntegramente
su texto, transcurra el plazo de 15 días a que hace refe-
rencia el artículo 70.2 del dicho texto legal. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 25 de abril de 2008.-El Alcalde, fdo.: José
Luis Samos Dueñas.

NUMERO 4.954

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL (Granada)

Aprobación definitiva proyecto de actuación para la
rehabilitación de vivienda

EDICTO

D. José Luis Samos Dueñas, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento,

HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión extra-
ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2008, ha aprobado
definitivamente le proyecto de actuación para rehabilita-
ción de vivienda y ermita para uso de casa rural, sita en
paraje del Purche, promovido por Dª Mª Angustias To-
rres-Puchol López.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil. 9 de abril de 2008.-El Alcalde, fdo.: José
Luis Samos Dueñas.
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AYUNTAMIENTO DE MONACHIL (Granada)

Aprobación definitiva proyecto de actuación para la
rehabilitación de vivienda

EDICTO

D. José Luis Samos Dueñas, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento,

HACE SABER: El Ayuntamiento Pleno en sesión extra-
ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2008, ha aprobado
definitivamente el proyecto de actuación para rehabilita-
ción de vivienda sita en el paraje del Purche (“Casa del
Cura”), promovido por Dª Mª Angustias Torres-Puchol
López.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 9 de abril de 2008.-El Alcalde, fdo.: José
Luis Samos Dueñas.
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