
PLENO 11-02-2015

PUNTO TERCERO

““Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y 
Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo texto es del tenor literal siguiente:

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice:

“PROPUESTA ACUERDO A PLENO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA TASA POR EL ESTUDIO, LA 
TRAMITACIÓN, EL SUMINISTRO Y LA PLANTACIÓN DE ARBOLADO EN LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y 
AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estando previsto la aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento de la “Ordenanza Municipal 
sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural”, en cuyo articulado se establece la 
exigencia de cobro de una tasa por la tramitación, el suministro y la plantación de arbolado 
en las licencias de edificación y ampliación de edificación que se otorguen por el Servicio 
Municipal de Licencias ; requiere la aprobación de la correspondiente tasa municipal donde 
se regulen los diferentes elementos del tributo. En este sentido el apartado 1 del artículo 20 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado en virtud de RD 
2/2004, de 5 de marzo, establece en favor de las entidades locales la posibilidad de establecer 
tasas por la prestación de servicios públicos  o la realización de actividades administrativas de 
competencia local.

Por lo expuesto, se justifica la implantación de una Tasa y su ordenación a través de la correspondiente 
Ordenanza Fiscal que regule las tarifas y demás elementos tributarios a aplicar por las prestaciones de 
servicios o realización de actividades  municipales objeto de la misma.

Por ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, previo Dictamen favorable 
de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1º) Aprobar la imposición de la “Tasa por el estudio, la tramitación , el suministro y la plantación de 
arbolado en licencias de edificaciones y ampliación de la edificación”.

2º) Aprobar provisionalmente su regulación con arreglo al contenido de la siguiente Ordenanza 
Fiscal: 

ORDENANZA FISCAL NUM. 41

REGULADORA DE LA TASA POR EL ESTUDIO, LA TRAMITACIÓN, EL 
SUMINISTRO Y LA PLANTACIÓN DE ARBOLADO EN LICENCIAS DE 

EDIFICACIONES Y AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1º 

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.1 y 4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el 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, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este texto legal, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por el estudio, la tramitación, el suministro y la plantación de arbolado, 
reguladas en la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO URBANO 
NATURAL.



II.- HECHO IMPONIBLE:

ARTÍCULO 2º

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, por el estudio, la tramitación, el suministro 
y la plantación de arbolado, dando cumplimiento a lo establecido en la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 
EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO URBANO NATURAL.

III.- SUJETO PASIVO:
ARTÍCULO 3º
Serán sujetos pasivos de la presente tasa  las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, promotores de las 
obras  de edificación o ampliación .

IV.- T A R I F A S
ARTÍCULO 4º 
Se podrán dar varios supuestos, conforme a lo establecido en la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL 
INCREMENTO DEL PATRIMONIO URBANO NATURAL, que determinarán qué tasas deberá pagar el 
interesado. Son los siguientes:

a) Existen árboles suficientes en la acera por lo que el promotor no tiene obligación de plantación: tarifa 
1.

b) No existen árboles suficientes en la acera, las circunstancias son idóneas para hacer la plantación 
por lo que el promotor queda obligado a la ejecución directa por su parte del suministro y plantación 
del arbolado: tarifa 2.

c) No existen árboles suficientes en la acera y las circunstancias existentes desaconsejan la plantación 
en esa calle o aconsejan posponerla, motivo por el que el suministro y plantación se realizara por los 
Servicios Municipales: Se abonarán las tarifas 2 y 3.

Así, la tasa se liquidará conforme a las siguientes tarifas:

1ª) Estudio y tramitación del expediente cuando no existe obligación de plantación        45,72 €

2ª) Estudio y  tramitación del expediente cuando existe obligación de plantación por parte del promotor  89,24 €

3ª) Suministro y plantación de especies arbóreas, cuando los trabajos son ejecutados por el Excmo. 
Ayuntamiento. Por cada fracción de 50 m2 edificables        393,35 €

Conforme a la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO URBANO NATURAL, 
se toma la acacia como unidad arbórea correspondiente a cada fracción de 50 m2 edificables.

Las especies arbóreas que conformarán el patrimonio urbano natural se establecen en la tabla de 
equivalencias arbóreas de la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO 
URBANO NATURAL, mediante la cual, una vez determinada la especie de plantación, se calculará y 
establecerá la cantidad de unidades arbóreas a plantar de esa especie.

En los casos en que la conversión de unidades de acacias a su equivalente en otra especie arbórea no dé 
como resultado un número entero de ejemplares, se redondeará a la unidad superior.

V.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

ARTÍCULO 5º 
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nacerá en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia de edificación o ampliación de la edificación con superficie mayor a cincuenta 
metros cuadrados edificables, y el mismo se realizará mediante ingreso por los medios de pago y formas 



previstas en el artículo 18.2 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
Tributos y Precios Públicos. 

VI.- NORMAS DE GESTIÓN
ARTÍCULO 6º 

1. El procedimiento se iniciará con la presentación en la O.A.C. del Excmo. Ayuntamiento de la 
correspondiente solicitud de licencia de edificación o ampliación de la edificación con superficie mayor 
a cincuenta metros cuadrados.

2. Recepcionada la solicitud por el Servicio de Licencias se remitirá copia de la misma al Servicio de 
Medio  Ambiente, para su informe y liquidación, previa visita de inspección, en la cual se comprobara los 
requisitos necesarios para la plantación, así como en el caso de que exista imposibilidad física de realizar 
y se deba de trasladar a otro lugar la plantación.

3. Una vez realizado el pago, el interesado entregara justificante del mismo en el Servicio Municipal de 
Medioambiente.

4. A los expedientes de licencias de edificación o ampliación, que hayan sido concedidas anteriormente 
a la entrada en vigor de la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO 
URBANO NATURAL y después de la fecha de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana 
de este municipio, les será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 12 de dicha 
Ordenanza como condición previa al otorgamiento de la licencia de primera ocupación o utilización, 
para lo cual el Servicio de Licencias remitirá al Servicio de Medio Ambiente las referidas solicitudes 
objeto de licencia.
  

VII.- INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 7º 

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en su caso, se aplicaran las normas contenidas en la Ley 58/2.003, de 17 de Diciembre, 
General Tributaria, en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos 
y Precios Públicos Locales, y demás disposiciones concordantes y complementarias en la materia.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- 

Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el R. D. 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y disposiciones reglamentarias que lo desarrollen, demás normas legales que le sean 
aplicables, así como lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección 
de los Tributos y Precios Públicos Locales de este Ayuntamiento. 

SEGUNDA.- 

La presente Ordenanza Fiscal surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación de la aprobación 
definitiva de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, subsistiendo su vigencia en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación.

No obstante lo anterior, la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal queda supeditada a la entrada en 
vigor de la Ordenanza Municipal sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural.

TERCERA.- 

Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma , plazos , y con los efectos previstos en el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 



2/2004, de 5 de marzo (artículos 15 a 19), considerándolo definitivamente adoptado caso de no 
presentarse alegaciones.

En El Puerto de Santa María,  a 6 de febrero de  de 2015.- 

Rubricado.- Tte. Alcalde Delegada del Área Económica.- 

Rubricado.- Fdo.: Mª Auxiliadora Tocino Cabañas”.

La Comisión con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo Andalucista y 
la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada””.

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja 
el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por el Grupo Andalucista; Diez votos en contra adoptados cuatro por el Grupo Socialista, tres por 
el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses.

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los veinticinco señores 
que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal,  ACUERDA prestar 
aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos””.


