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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 el Complejo Turístico Rural, en paraje «Los Olivos», «Antonio»,
con las siguientes condiciones: 

– Solicitar informe a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, adjuntando Acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local, en el que se acuerde admitir a trámite el Proyecto de
Actuación, así como un ejemplar del Proyecto de Actuación y de
toda la documentación existente en el expediente.

– Solicitar informe de Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir por la posible afección y servidumbre del río San Juan, adjuntando
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, así como ejemplar del Proyec-
to de Actuación y de toda la documentación existente en el expediente.

Segundo: Someterlo a información pública por plazo de veinte días,
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llama-
miento 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 1 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, FRANCIS-
CO QUERO FUNES.

– 5015

Ayuntamiento de Arquillos (Jaén).

Anuncio.

No habiéndose presentado reclamación o sugerencia alguna
contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2005, sobre expediente
de establecimiento de la Ordenanza reguladora de la prestación com-
pensatoria en suelo no urbanizable, publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia núm. 267, de fecha 19 de noviembre de 2005,
se entiende definitivamente aprobado dicho acuerdo conforme a lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril y en el art. 17.3
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, pudiendo interponerse contra
dicho acuerdo recurso contencioso administrativo ante la Sala co-
rrespondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro
del plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con
arreglo a los requisitos y demás formalidades previstas en las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, a conti-
nuación se transcribe la parte resolutiva de dicho acuerdo y el texto
integro del establecimiento de la Ordenanza.

«Aprobación Ordenanza reguladora de la Prestación Compen-
satoria en Suelo No Urbanizable.

Dada cuenta del expediente que se tramita para el estableci-
miento de la Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria
en suelo no urbanizable.

Considerando que de conformidad con los artículos 22.2.d), 47 y
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, es competencia del Ayuntamiento
Pleno por mayoría simple la aprobación de las ordenanzas debiendo
seguirse el procedimiento establecido en el citado art. 49, en su nue-
va redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre.

Visto el informe preceptivo de Secretaría-Intervención, la Corpo-
ración, tras amplia deliberación y por unanimidad de los seis conce-
jales presentes, de los nueve que de hecho y derecho la componen,
Acuerda:

Aprobar con carácter provisional la Ordenanza reguladora de la
prestación compensatoria en suelo no urbanizable, cuyo texto se
une a este acuerdo como Anexo núm. 1.

Que el presente acuerdo provisional se expondrá al público por
plazo de treinta días hábiles en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
y en tablón de anuncios de la Corporación, para que dentro de este
plazo los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas; comenzándose a contar el plazo
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del correspondiente anuncio. 

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones en el plazo
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional, en base a lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999.

ANEXO

Ordenanza reguladora de la Prestación Compensatoria
en Suelo No Urbanizable

Antecedentes:

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, regula en los apartados 4 y 5 de su artículo 52 la figu-
ra de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable creada
con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por
el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urba-
nizable que conllevarían los actos de edificación, construcción, obras
e instalaciones que no se encuentren vinculados a la explotación
agrícola, pecuaria, forestal o análoga. Dicha prestación compensa-
toria, exigible hasta un importe máximo del diez por ciento del impor-
te total de la inversión a realizar por el sujeto obligado al pago, se
gestionará por el propio municipio destinándose su producto al Pa-
trimonio Municipal de Suelo.

Esta prestación se devenga con ocasión del otorgamiento de la
licencia con una cuantía de hasta el 10% del importe total de la inver-
sión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspon-
diente a maquinaria y equipos. No obstante la LOUA autoriza a los
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía a establecer cuan-
tías inferiores al 10% obligatorio, aplicando a tal efecto deducciones
según el tipo de actividad y condiciones de implantación sobre todo
para favorecer y posibilitar el establecimiento de nuevos yacimientos
generadores de riqueza y empleo en un marco de desarrollo soste-
nible.

Este municipio establece una ordenanza con el fin de graduar el
porcentaje previsto, cuyo texto normativo es el que sigue: 

Artículo 1.º.–La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación
de la Prestación Compensatoria en suelo no urbanizable para el es-
tablecimiento por el municipio de cuantías inferiores al 10% estable-
cido como máximo en la LOUA, en función del tipo de actividad y con-
diciones de implantación. Para ello se establecen deducciones para
los supuestos establecidos en el artículo noveno de la presente Orde-
nanza, deducciones a aplicar sobre el tipo establecido en un 10%,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo V del Título
I y en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título II de la LOUA.

Artículo 2.º.–La Prestación Compensatoria tiene por objeto gravar
los actos de edificación, construcción, obra o instalación no vincula-
dos a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, que se po-
drán llevar a cabo en suelo no urbanizable cuando la ordenación ur-
banística lo permita, según lo establecido en el artículo 52.4 de la LOUA.

Artículo 3.º.–La finalidad de la presente Ordenanza es establecer
deducciones para favorecer a aquellas actividades generadoras de
empleo y riqueza para el municipio dentro del marco del desarrollo
sostenible del mismo.

Artículo 4.º.–La gestionará el municipio y se destinará al Patrimonio
Municipal de Suelo.

Artículo 5.º.–Están obligadas al pago de la misma las personas
físicas o jurídicas, así como las Entidades reguladas en el art. 33 L.G.T.,
que promuevan los actos enumerados en el artículo segundo de esta
Ordenanza.

Artículo 6.º.–Están exentos del pago de la Prestación Compen-
satoria los actos que realicen las Administraciones Públicas en el ejer-
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cicio de sus competencias, u Organismos de carácter supramuni-
cipal de los que formen parte. 

Artículo 7.º.–La Prestación Compensatoria se paga por una sola
vez y se devenga en el momento del otorgamiento de la licencia de
obras.

Artículo 8.º.–La cuantía de la prestación compensatoria ascenderá
hasta el 10% del importe total de la inversión a realizar para su efec-
tiva implantación, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

Artículo 9.º.–Las deducciones a aplicar, según el tipo de actividad
y condiciones de implantación son las siguientes:

1. Una deducción del 5% para las industrias de transformación y
comercialización de productos del sector primario.

2. Una deducción del 4% para los que inicien el ejercicio de cual-
quier actividad empresarial. Se entenderá que la actividad se ha ejer-
cido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos
de fusión escisión o aportación.

3. Una deducción de hasta el 3% como máximo por creación de
empleo, a razón de un 0,5% por cada contrato de carácter fijo y/o fijo
discontinuo creados a consecuencia de la actuación.

4. Una deducción del 5% cuando se trate de desarrollo de activi-
dades culturales, deportivas, de ocio, benéfico asistenciales sin ánimo
de lucro, sanitarias o científicas y de un 3% cuando sean desarro-
lladas con ánimo de lucro

5. Una deducción del 5% cuando se trate de desarrollo de activida-
des de turismo rural.

6. Una deducción del 4% cuando la actividad se encuentre ubica-
da en suelo urbano y haya sido necesario su traslado a suelo no ur-
banizable.

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

Las anteriores deducciones serán acumulables hasta el límite
máximo del 9% del coste total sujeto a esta prestación compensa-
toria.

La aplicación de todas las deducciones deberá ser acordada por
el Pleno del Ayuntamiento.

No será de aplicación ninguna de las deducciones a aquellas ac-
tividades que produzcan residuos tóxicos y/o peligrosos, actividades
tendentes al establecimiento de instalaciones de telecomunicaciones.

Artículo 10.º.–La aplicación de las deducciones será de carácter
rogado, debiendo los interesados acompañar a su solicitud los docu-
mentos que justifiquen la aplicación de las deducciones.

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 li-
cencia urbanística y copia de los contratos celebrados con posterio-
ridad a su concesión. Para la efectiva aplicación de esta deducción
el obligado al pago deberá justificar transcurridos dos años de la
concesión de la licencia que los trabajadores computados para la apli-
cación de la deducción correspondiente continúan prestando sus ser-
vicios profesionales y retribuidos en la empresa o comercio obligado
al pago, reservándose el Ayuntamiento de Arquillos las facultades de
investigación y fiscalización que considere necesarias para la com-
probación de los justificantes aportados.

Disposición transitoria

La aplicación de la prestación compensatoria será integra e inme-
diata y directa, cualquiera que sea el instrumento de planeamiento
que esté en vigor, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
transitoria 1.ª de la Ley 7/2002 LOUA.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de
quince días desde el siguiente día de la publicación de su texto ínte-
gro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, conforme disponen el

art. 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local».

Arquillos, a 13 de junio de 2006.–El Alcalde, SERAFÍN MERINO

PÉREZ.

– 5504

Ayuntamiento de Arquillos (Jaén).

Anuncio.

En la Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos del artí-
culo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Ce-
menterio que fue adoptado por la Corporación en Pleno, en sesión
celebrada el día 5 de mayo de 2006.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de
la Ley citada podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas, con sujeción a las normas que se
indican a continuación:

a) Plazo de exposición pública y de presentación de reclamaciones:
Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Ayuntamiento.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.

Arquillos, a 13 de junio de 2006.–El Alcalde, SERAFÍN MERINO

PÉREZ.

– 5505

Ayuntamiento de Baeza (Jaén).

Edicto.

Anuncio de licitación:

Resolución del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Baeza por la que se anuncia la adjudicación de la gestión indirecta
por concesión del servicio público de Bar-Repostería del Pabellón Mu-
nicipal de Deportes «San Andrés», por concurso y procedimiento
abierto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la LCAP se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adjudicar la ges-
tión indirecta por concesión del servicio público de Bar-Repostería del
Pabellón Municipal de Deportes «San Andrés», conforme el siguiente
contenido:

I. Objeto del contrato.–Es objeto del contrato de concesión la ges-
tión indirecta del servicio público de Bar-Repostería del Pabellón Mu-
nicipal de Deportes «San Andrés».

II. Duración del contrato.–Cuatro años.

III. Tipo de licitación.–2.400,00 euros anuales, al alza, y aumen-
tándose cada año el I.P.C. correspondiente.

IV. Publicidad del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.–Estará de manifiesto todos los días hábiles en la Secretaría
General del Ayuntamiento, en el Centro de Información Juvenil y en
la Gerencia del Patronato Municipal de Juventud y Deportes.

V. Garantía provisional.–Será del 2% del importe de la licitación,
debiendo depositarse en la Tesorería del Patronato Municipal de Ju-
ventud y Deportes (Paseo de la Redonda, s/n.).

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.–Durante los 20 días naturales, siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.

VII. Garantía definitiva.–El 4% del importe de la adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones.–Durante los 20 días naturales
siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, y se presentarán en el Registro de Entrada
del Patronato Municipal de Juventud y Deportes del Excmo. Ayun-


