AYUNTAMIENTO DE POLICAR
(GRANADA)

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL
RECONOCIMIENTO DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS
EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE DE POLICAR.
En el Suelo no Urbanizable conviven situaciones muy diferentes, tanto en su
génesis, como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado.
El DECRETO 2/2012 de 10 de Enero por el que se regula el régimen de las
EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS existentes en SUELO NO URBANIZABLE
de la Comunidad Autónoma Andaluza, tiene como objeto principal clarificar el
régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las edificaciones
existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los REQUISITOS ESENCIALES para
su RECONOCIMIENTO por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento
urbanístico.
Así, distingue entre:
a) Edificaciones conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente, y
b) Edificaciones disconformes con la misma, dentro de las que a su vez, hay que
diferenciar entre:
- aquellas que se construyeron conforme al régimen jurídico existente, en su
momento, a las que una norma sobrevenida ha dejado fuera de ordenación, y
- aquellas que se han construido al margen de la legalidad.
Para éstas últimas edificaciones construidas fuera de la legalidad, se establece la
necesidad de restituir la realidad física alterada, siempre que no haya transcurrido el
plazo previsto en el art. 185.1 de la Ley 7/2002 de 17de diciembre.
Si este plazo ha transcurrido, estas edificaciones quedan en la situación de
ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE O RDENACIÓN, previsto por al
Disposición Adicional 1ª de la Ley 7/2002 de 17 Diciembre y desarrollado por el
Decreto 60/2010 de 16 de marzo.
Así lo reconoce también el Tribunal Supremo en varias Sentencias, entre otras STS de 5
de diciembre de 1987, STS de 4 de junio de 1994, STS de 6 de febrero de 1991, entre
otras.
El régimen establecido por el DECRETO DE 10 DE ENERO DE 2012, para la
situación de fuera de ordenación, se caracteriza por 2 notas fundamentales:
1ª Las edificaciones siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad.
2ª El régimen al que están sometidas es similar, aunque con mayores
restricciones, al previsto para las edificaciones en situación legal de fuera de
ordenación.
Recientemente, se ha publicado la ORDEN DE 1 DE MARZO DE 2013 por la
que se aprueban las NORMATIVAS DIRECTORAS, para la Ordenación Urbanística,
en desarrollo de los Arts. 4 y 5 del Decreto 2/2012 de 10 de enero, con la doble
finalidad de proponer normas tipo sobre condiciones mínimas de habitabilidad y
establecer criterios orientativos que sirvan de referencia a los Ayuntamiento a la hora de
identificar y delimitar, los asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat rural
diseminado existentes en el suelo no urbanizable, y así determinar qué edificaciones
deben considerarse edificaciones aisladas.
En este marco normativo, y teniendo en cuenta que en el término municipal de
La Peza, existen edificaciones en suelo no urbanizable a las que resulta de aplicación el
mismo, se hace necesario aprobar una ORDENANZA MUNICIPAL para el
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RECONOCIMIENTO
por parte del Ayuntamiento de la situación de
ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN, de dichas
edificaciones, con la finalidad de clarificar y regularizar sus situación jurídica; ello
permitirá a sus titulares la contratación de determinados suministros, así como el acceso
al Registro de la Propiedad, en su caso, y previa emisión por el Ayuntamiento del
Certificado correspondiente.
ARTICULO 1º OBJETO:
Las presentes normas tienen por objeto definir la documentación a presentar en
los procedimientos para la emisión de certificaciones administrativas de situación de
fuera de ordenación y de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de
ordenación para las edificaciones previstas en el Art. 53 del Decreto 60/2010 de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y de las edificaciones previstas en el Decreto 2/2012 de 10 de
enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tendrá la consideración de EDIFICACIÓN, a los efectos de lo regulado en esta
ordenanza, todo tipo de OBRAS, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES
susceptibles de soportar un uso que debe contar con Licencia urbanística, sin perjuicio
de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en
razón de la legislación aplicable.
ARTICULO 2º EDIFICACIONES SUJETAS A RECONOCIMIENTO DE LA
SITUACIÓN DE ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN:
Procederá la declaración de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de
ordenación de las siguientes edificaciones:
a) edificaciones incluidas en el Art. 53 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
b) edificaciones incluidas en el Art. 3.1.B.b del Decreto 2/2012 de 10 de Enero,
es decir, "aquellas construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones,
respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de
la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido".
c) edificaciones a las que se refiere al Art. 3.2.b del Decreto 2/2012 de 10 de
enero, es decir, "aquellas no conformes con la ordenación territorial y urbanística,
ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección, en terrenos de la zona de
influencia del litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos, si fueron construidas sin licencia o
contraviniendo sus condiciones, y se hubiera agotado el plazo para adoptar medidas de
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico
infringido, con anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la
imposición de cualquier otra de las limitaciones previstas.
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ARTICULO 3º FINALIDAD:
La finalidad del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación es reconocer la situación jurídica de las edificaciones existentes, a la vez
que satisfacer el interés general preservando los valores propios del suelo no
urbanizable.
ARTICULO
4º
DOCUMENTACIÓN
A
PRESENTAR
PARA
EL
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE
FUERA DE ORDENACIÓN:
El procedimiento para la obtención del reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación será el previsto en los Arts. 9 y siguientes
del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, con las especialidades previstas en la presenta
Ordenanza.
Puede iniciarse el procedimiento de oficio o a instancia de parte.
La solicitud debe ir acompañada de los siguientes documentos:
-Fotocopia del DNI ó NIF del titular, o representante, en su caso.
-Documentación suscrita por técnico competente, visada y acreditativa de los
siguientes extremos:
a) Identificación del inmueble afectado y actos de uso del suelo ejecutado,
indicando el número del finca registral, si está inscrita en el Registro de la Propiedad y
su localización geográfica mediante referencia catastral, o en su defecto, mediante
cartografía oficial georreferenciada.
b) Fecha de terminación de la edificación.
c)Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante
certificación que acredite su estado de conservación, así como que reúne las condiciones
de seguridad, habitabilidad, salubridad y funcionalidad, exigibles según la normativa
vigente.
d) Descripción de las obras indispensables y necesarias para poder dotar a la
edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso
de forma autónoma y sostenible, o en su caso, mediante el acceso a las redes, conforme
a lo dispuesto en el Art.8 del Decreto 2/2012.
e) Presupuesto de Ejecución Material.
Para el cálculo del mismo, se ha de atender a la fecha actual y de acuerdo con los costes
de referencia de la construcción, publicados anualmente por el Colegio de Arquitectos
de Granada.
No obstante, y al objeto de adaptar el presupuesto resultante a la realidad socioeconómica de nuestro municipio, a la edificación se le aplicará además de los factores
publicados por dicho Colegio UN FACTOR DE EDAD, de manera que para las
edificaciones con una antigüedad superior a 20 años sea del 0,8, y para aquellas con un
antigüedad entre 10 y 20 años sea del 0,9. Este presupuesto estará suscrito por Técnico
competente y visado por el Colegio correspondiente.
f) Documentación gráfica visada por Técnico competente, consistente en :
1.- PLANO de EMPLAZAMIENTO de la parcela y de la edificación, con
indicación de las dimensiones de la parcela (mediante acotación de la misma),
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superficie de la parcela, situación de la edificación a inscribir y posición respecto a la
parcela. La escala mínima será 1:500, indicando claramente la separación a linderos.
2.- PLANOS ACOTADOS de plantas, alzados y sección del edificio o
instalación a escala mínima 1:100.
3.- MEMORIA DE MATERIALES Y CALIDADES de las obras ejecutadas y
valor económico de las mismas.
4.- FOTOGRAFIA de cada una de las fachadas de la edificación, a color y
tamaño 10x15cm.
5.- Compromiso de participar en los gastos futuros que genere la urbanización o
implantación de servicios, en su caso, de acuerdo con la normativa aplicable.
6.- Compromiso de hacer constar en el Registro de la Propiedad las cargas de la
parcela y edificaciones en aplicación de la presente Ordenanza.
7.- Declaración Jurada de inexistencia de procedimiento judicial sobre el
inmueble.
8.- Copia del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles o Modelo 902 -N de alta
en Catastro de la edificación.
Si la solicitud presentada está incompleta o presenta algún tipo de deficiencia, se le
concederá al interesado un plazo de 15 días, para que subsane los defectos o aporte los
documentos requeridos.
ARTICULO 5º. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Presentada la solicitud se procederá a la tramitación prevista en los Arts. 11 y 12
del Decreto 2/2012.
El Ayuntamiento solicitará, en su caso, informes sectoriales a los órganos y entidades
administrativas gestoras de intereses públicos afectados.
La resolución se acordará previos los informes técnicos y jurídicos
correspondientes; a la vista de los mismos, podrá requerirse al solicitante la realización
de obras o instalaciones indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior
contratación de los servicios básicos; en el caso de soluciones coordinadas para la
prestación de servicios a que se refiere el Art.10.3 del Decreto 2/2012, se exigirá
además un ACTA de compromisos ante el Ayuntamiento, suscrita por los titulares de
las edificaciones que cumplan los requisitos para el reconocimiento.
El Ayuntamiento podrá dictar además ORDEN DE EJECUCION de aquellas
obras de reparación que por razones de interés general resulten indispensables para
garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias para
evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.
ARTICULO 6. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
1.- El plazo máximo para resolver y notificar será de 6 meses, desde que la solicitud
tenga entrada en el registro correspondiente.
Los plazos se suspenderán en los casos previstos en la legislación sobre
procedimiento Administrativo Común, incluidos los siguientes:
- plazos para subsanar deficiencias en la solicitud.
- periodos preceptivos de información pública.
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- plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos
conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial.
La resolución se notificará al interesado, comunicándole los recurso de que
pueda valerse contra la misma.
2.- Corresponde la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado, al
régimen de fuera de ordenación a la Alcaldía, y debe contener los siguientes extremos:
a) Identificación del solicitante
b) Técnico Autor de la documentación técnica
c) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación
d) Presupuesto de Ejecución Material
e) Identificación de la edificación, indicando número de finca registral, en su
caso; localización mediante referencia catastral o cartografía georreferenciada.
f) Fecha de terminación de la edificación
g) Reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso a que se
destina.
h) Especificación de las obras que pueden autorizarse según el Art. 8.3 del
Decreto 2/2012, los servicios básicos que pueden prestarse por las compañías
suministradoras y las condiciones del suministro.
i) La autorización, en el caso de soluciones coordinadas, para la prestación de
servicios básicos a que se refiere el Art.10.3, de acometida a servicios básicos.
j) La tasa a ingresar por el solicitante en aplicación de la ordenanza fiscal que
resulte de aplicación.
k) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de
asimilada a fuera de ordenación, por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento
del orden urbanístico infringido o por imposibilidad legal o material de ejecutar la
resolución de reposición de la realidad física alterada.
ARTICULO 7º. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS SUMISTRADORAS:
Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía,
exigirán, para la contratación de los suministros respectivos, la acreditación de la
obtención del reconocimiento de asimilado al régimen del fuera de ordenación, según
prevé el Art. 8.6 de Decreto 2/2012.
ARTICULO 8º. DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD:
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución de
reconocimiento de la situación de fuera de ordenación o asimilado al régimen de fuera
de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el
Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico
aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la
misma.
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución
administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al régimen de
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fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los
efectos previstos en la legislación hipotecaria.
La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el
Registro de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere
recaído resolución declarativa de fuera de ordenación o asimilación al régimen de fuera
de ordenación, contendrá como parte de la misma copia de la propia resolución
administrativa, con mención expresa a las condiciones de otorgamiento de cada una de
ellas.
Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la Inscripción
realizada será repercutida al titular de la edificación, construcción, instalación u obra.
ARTICULO 9º. REGIMEN JURIDICO APLICABLE A LAS OBRAS,
EDIFICACIONES E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN O
ASIMILADAS AL REGIMEN DE FURA DE ORDENACIÓN:
1.- En las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se podrán
autorizar las obras y los usos establecidos por el Plan General de Ordenación
Urbanística en función del grado de compatibilidad de la edificación respecto a las
distintas categorías del suelo no urbanizable establecidas por la ordenación urbanística
y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado 3, de
la ley7/2002, de 17 de diciembre. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 34.b) de
dicha ley, se considerarán totalmente incompatibles con la ordenación las edificaciones
ubicadas en suelos con la condición de dominio público, de especial protección por la
legislación especifica o que presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundación u otros riegos naturales, riesgos tecnológicos o de otra
procedencia, en cuyo caso sólo se permitirán las obras que sean compatibles con la
protección y no agraven la situación de riesgo.
2.- Para las edificaciones, construcciones e instalaciones declaradas en situación
asimilada a fuera de ordenación sólo podrán autorizarse obras de reparación y
conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad,
habitabilidad y salubridad del inmueble.
3.- Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio
ambiente de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al
régimen de fura de ordenación, podrán autorizarse, en incluso exigirse, la ejecución de
las obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, la salubridad y el
entorno de conformidad con lo establecido en el apdo. 6 del Art. 5 de la presente
ordenanza.
ARTICULO 10º. ORTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OCUPACION Y DE
UTILIZACION:
1.- Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación procederá la
concesión de licencia de ocupación o utilización, si se mantiene el uso originario o, en
el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación
territorial y urbanística vigente. Para las edificaciones situadas en suelos de dominio
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público la concesión de licencia de ocupación o utilización se ajustará al régimen
aplicable a dichos suelos.
2.- Para las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación no procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin
perjuicio de las condiciones que puedan establecerse por el Ayuntamiento en la
resolución de reconocimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012.
Esta resolución será la exigible por las compañías suministradoras para la contratación
de los servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
ARTICULO 11º. PRESTACIÓN POR EQUIVALENCIA:
En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación
quedarán aquellas obras, edificaciones y/o construcciones sobre las que se hubiere
establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material
o legal de ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del
orden jurídico perturbado.
En estos supuestos la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración
del aprovechamiento urbanístico materializado sin título, que se realizará de
conformidad con la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto de
actividades clasificadas incluirá, en todo caso, el equivalente
al importe de la
prestación compensatoria regulada en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
ARTICULO 12º. FORMACION DE CENSO:
El Ayuntamiento de Policar procederá a la confección de un censo de obras,
edificaciones e instalaciones y construcciones declaradas en situación de fuera de
ordenación o asimilada a fuera de ordenación.
ARTICULO 13º. TASAS:
La declaración de situación legal de fuera de ordenación y asimilada a de fuera
de ordenación y de transcurso del plazo para la adopción de medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística, será objeto de exacción de la
correspondiente tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza reguladora.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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