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AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO 
Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126 

Ayuntamiento de 
MARMOLEJO 

Anuncio.- Aprobación Provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa 

por Procedimientos de Reconocimiento municipal de las Situaciones de Asimilado al 

Régimen de Fuera de Ordenación (AFO) y de las Certificaciones administrativas de 

Reconocimiento de las Edificaciones en situación legal de Fuera de Ordenación (FO) 

Edicto 

 
D. Manuel Lozano Garrido, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marmolejo. 
 
De conformidad con lo regulado en el artículo 13.1e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, 
 
Hace saber: 

 1º. Que el Pleno del Ayuntamiento de Marmolejo, en sesión ordinaria celebrada el día 5 

de Febrero de 2021, acordó la Aprobación Provisional de la Modificación de la "Ordenanza Fiscal 

de la Tasa por Procedimientos de Reconocimiento municipal de las Situaciones de Asimilado al 

Régimen de Fuera de Ordenación (AFO) y de las Certificaciones administrativas de 

Reconocimiento de las Edificaciones en situación legal de Fuera de Ordenación (FO)". 

2º. Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a 

información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de 

este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, para que pueda ser examinado y se 

presenten las reclamaciones que estimen oportunas.  

3º. Que se inserta el citado Anuncio en cumplimiento de las obligaciones de 

Transparencia Activa, para que durante el plazo de información pública pueda ser consultado. 

 

 

ANEXO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, el Ayuntamiento de Marmolejo establece la tasa por la expedición de la resolución 

administrativa para las declaraciones mediante reconocimiento de los actos de uso del suelo, y 
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en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones previstas en el Decreto-ley 

3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de 

las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aisladas o agrupadas, en 

suelo urbano, urbanizable y no urbanizable,  respecto de los cuales no se pueden adoptar 

medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico 

perturbado por haber transcurrido el plazo para la adopción de dichas medidas establecido en el 

artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de  17 de diciembre. 

En estos casos se ha de proceder por el órgano competente al reconocimiento de la citada 

situación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 60/2010 de 10 de julio por el 

que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y en los artículos 5 y siguientes del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de 

medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Asimismo se incluye la expedición de resoluciones declarativas de las edificaciones en situación 

legal de fuera de ordenación y las edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, y de la entrada en vigor de la Ley 8/1990,25 julio, sobre Reforma Del 

Régimen Urbanístico Y Valoraciones Del Suelo, que en determinadas circunstancias pueden 

resultar asimilables a las que cuentan con licencia urbanística. 

Artículo 2. Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa de los 

procedimientos de reconocimiento municipal de las situaciones de asimilado al régimen de fuera 

de ordenación (AFO) y de las certificaciones administrativas de reconocimiento de las 

edificaciones en situación legal de fuera de ordenación construidas con anterioridad a la entrada 

en vigor de la Ley 19/1975, para edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable, y Ley 

8/1990,25 julio, para edificaciones irregulares en suelo urbano y urbanizable. 

Artículo 6. Cuota tributaria 

La cuota tributaria vendrá determinada por: 

1. Para el caso de edificaciones declaradas asimilables a fuera de ordenación (AFO): La 

cantidad a liquidar y exigir en esta tasa se obtendrá de aplicar el tipo de gravamen del 3,80% 

sobre la base imponible recogida en el artículo anterior. No obstante, se exigirá una cuota 

mínima de 500 euros, para aquellos supuestos en que una vez aplicado el tipo impositivo éste 

no supere dicha cuota. 
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2. Para el caso de certificaciones acreditativas de la situación legal de fuera de ordenación 

que se formulen y tramiten de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto-Ley 

3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de 

las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma, se satisfará una cuota de 250 euros.  

En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la 

resolución administrativa objeto de la solicitud, la cuota a liquidar será el 70% de las señaladas 

en el apartado anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

Artículo 9. Declaración 

Los titulares de los actos de uso del suelo, y en particular de las obras, instalaciones, 

construcciones y edificaciones que estando interesados en la obtención de la resolución 

administrativa por la que se declare en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación 

o cualquiera de las situaciones objeto de esta ordenanza, presentarán en el Registro General del 

Ayuntamiento la correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañada de la 

documentación administrativa y técnica que a tal efecto se requiera en las Ordenanza Municipal 

Reguladora del Procedimiento para la Regularización de Viviendas Irregulares, así como, el 

correspondiente impreso de autoliquidación de tasas. 
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