
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA  TRES DE JUNIO  DE DOS  MIL QUINCE 
 
 

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 

horas y treinta y dos minutos del día tres de junio de dos mil quince previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria bajo la 
presidencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán y con asistencia de los 
Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco 
Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, Dª. Marta 
Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. José 
Joaquín Amorós Moreno, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez 
Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. María de los Milagros Neto Bornes, Dª. Mª del 
Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ángel María González 
Arias, D. Julio Acale Sánchez, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, 
D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia 
del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez 
Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó so-
bre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusan su asistencia Dª Ángeles Mancha Herrero y D. Juan Manuel Sánchez 
Campos, no asistiendo a la sesión D. Raúl Capdevila Pedrajas. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dos de junio que trascrito literalmente dice: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Consejo de Administración de la 
Sociedad Municipal AGUAS DEL PUERTO S.A., en la sesión celebrada el pasado día 4 
de marzo de 2015 acordó formular las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión del 
ejercicio 2014, según acuerdo que transcrito literalmente dice lo siguiente: 
 

“PUNTO TERCERO.- Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de 
gestión del ejercicio 2014 

 

El Sr. Director Gerente informa que el resultado del ejercicio de 2014, que acaba de 
finalizar y del que se presentan las cuentas anuales para su formulación, arroja unas 
pérdidas antes de impuestos de 747.085,10 €. Teniendo en cuenta los impuestos sobre 



 

beneficios (pérdidas en este caso), el resultado del ejercicio procedente de operaciones 
continuadas alcanza unas pérdidas de 556.267,68 €. 

 
En cuanto al balance de situación, presenta la siguiente estructura: el activo no 

corriente asciende a la cantidad de 40.778.175,03 €, siendo el corriente de 10.678.903,43 
€. De igual forma, el pasivo está compuesto por los grupos de patrimonio neto, pasivo no 
corriente y pasivo corriente, cuyos saldos respectivos son de 21.701.781,28 €; 
10.758.682,55 € y 18.996.614,63 €. 

 
Los Sres. Consejeros han recibido un resumen de las cuentas con los expuestos de la 

convocatoria del Consejo y se les comunicó que en las dependencias de APEMSA se 
encontraban a su disposición las cuentas anuales, la memoria e informe de gestión del 
ejercicio 2014 completo. 

 
Don Manuel Ferraz lee el informe de gestión que acompaña a estas cuentas 

indicando que, como datos más significativos de la explotación del servicio, en el año 
2014,  se facturaron 7.470.623 m3 de agua,  un 1 % menos que en el año 2013 (cuando se 
contabilizaron 7.550.054 m3).  El rendimiento técnico de la red está en un 79,5%. 

 
Comenta que, indudablemente estamos en un periodo de consumos reducidos 

provocados por la crisis económica general y que hay que remontarse al año 2000 para 
ver cifras parecidas en el consumo: 

   

AÑO  VOLUMEN FACTURADO 

2000 7.355.624 m3 

2001 7.585.378 m3 

2002 7.912.204 m3 

2003 8.368.844 m3 

2004 8.561.209 m3 

2005 8.849.345 m3 

2006 8.313.442 m3 

2007 8.240.906 m3 

2008 8.435.528 m3 

2009 8.552.544 m3 

2010 8.282.454 m3 

2011 8.208.399 m3 

2012 7.949.040 m3 

2013 7.550.054 m3 

2014 7.470.623 m3  
 



 

También, en el volumen facturado en Saneamiento, se ha registrado un descenso: de Enero 
de 2014 a Diciembre de 2014 se han contabilizado  6.382.952 m3, frente a los 6.470.509 
m3 de 2013. 
 
El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2014 es de 47.858, 
registrándose un incremento de 63 usuarios con respecto a la misma fecha del año 2013. 
 
Durante el año 2014,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales  (EDAR) Las Galeras  
ha eliminado  6.641 Toneladas de contaminación total, entre fangos húmedos, arenas, 
grasas y residuos sólidos, y la EDAR de Puerto III 443 Toneladas.   
 
Los valores medios del efluente de la EDAR Las Galeras a lo largo del año ha sido del  
24.75 mg/l en la Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5), de 110,08 mg/l en 
la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y de 30.5 mg/l en Sólidos en Suspensión (SS) 
cumpliendo, por tanto, con los valores guía establecidos por la normativa (25 mg/l, 125 
mg/l y 35 mg/l respectivamente). La EDAR de Puerto III obtuvo unos valores medios en su 
efluente de 12.7 mg/l en DBO5, 63,2 mg/l en DQO y 25,3 mg/l en SS.  

 
Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no tengan 
una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  4.804 contadores del 
año 2006.  

 
Durante el ejercicio 2014 se formularon un total de 904 reclamaciones de diversa 
tipología de las cuales fueron estimadas 760. Lo más significativo en este ejercicio ha sido 
el aumento dado en concepto de consumo estimado. 
 
El ejercicio de 2014 arroja unas pérdidas de antes de impuestos de 747.085,10 euros, que 
serán asumidas con cargo a las reservas de la sociedad. Ello se debe principalmente a la 
repercusión contable del canon de concesión derivado del  contrato de  fecha 22 de Abril 
de 2014 por el que la empresa se convierte en una Sociedad de Economía Mixta 
 
Continúa el Sr. Gerente que, dentro del plan de inversiones de APEMSA para el año 2014, 
se han llevado a cabo cuatro importantes intervenciones en infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento en distintos puntos de la Ciudad. En el mes de julio se 
iniciaron tres de las cuatro obras que se aprobaron en el Consejo de Administración del 
mes de febrero. Se trataba de la renovación del abastecimiento y saneamiento en cuatro 
calles: Chanca (desde la Calle Diego Niño a la Ribera del Río), con un inversión de 
226.392 €, que ejecutó Movalco del Sur;  Postigo, entre la Avda. de Fuenterrabía y la 
calle Santa Fe, por 77.640 €, que llevó a cabo la empresa Cimentia y en Ángel Urzáiz, 
entre Cielos y Virgen de los Milagros, con un presupuesto de 68.616 € y que ejecutó 
Granada XXI.  Tanto en Ángel Urzáiz como en Chanca se adoquinaron las calles. 
 
Después de la época estival se inició la cuarta obra, la ejecución de la ampliación del 
Colector Unitario de la Avda. Eduardo y Felipe Osborne,  en el tramo ubicado entre las 
calles Aldebarán y Clipper. El presupuesto ascendió a la cantidad de 177.969 € y la 
adjudicataria fue la empresa Gyocivil.   
 



 

Además, en el mes de octubre se puso en marcha el Tanque de Regulación de los caudales 
de entrada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales “Las Galeras” de forma 
definitiva, tras someterlo a todas las pruebas pertinentes. Este proyecto se inició en 2013 y 
ha supuesto una inversión de 3.644.850 € (IVA no incluido).  
 
A final de año, estaba a punto de finalizar la instalación de un Colector de desagüe de la 
Cañada del Verdugo, tal solo a falta de ejecutar unas obras por parte de ENDESA. Se 
trata de un proyecto vital para la recogida y evacuación de las aguas pluviales de la zona 
y su conducción hasta un punto de vertido, sito en el Polígono las Salinas. El proyecto fue 
adjudicado a la empresa Firmes y Carreteras por un  presupuesto de 2.301.000  € (IVA 
excluido), lo que supuso una baja de cerca de un millón de euros con respecto al precio 
inicial de licitación. Durante las obras, se encontró una antigua galería del acueducto de 
La Piedad que será conservada. 
Cabe mencionar que en el segundo semestre se propuso al Ayuntamiento una modificación 
de la Ordenanza Fiscal número 27, Reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
eliminación de aguas residuales y su depuración, que supone una disminución 
considerable en la cantidad establecida para la fianza de saneamiento en suministros 
temporales por arrendamiento de viviendas sociales. El gabinete de asesores jurídicos del 
socio tecnológico de APEMSA comprobó que en dicha Ordenanza se establecía un importe 
desproporcionadamente alto en concepto de fianza de saneamiento, ya que era superior a 
dos facturas, que son las que se requieren al abonado para poder asumir sus descubiertos 
por parte de la empresa. Este hecho no supuso modificación alguna en el presupuesto de 
APEMSA, toda vez que las fianzas no tienen repercusión en la cuenta de explotación. 
De otro lado, un año más, se ha obtenido con éxito la recertificación del Sistema de 
Gestión Integrada (Calidad- Medio Ambiente- Prevención) de APEMSA. El óptimo 
resultado obtenido en las auditorías reconoce la excelencia  del Sistema  implantado, un 
reconocimiento al trabajo e involucración del personal y un paso muy importante en su fin 
último, que es el servicio al ciudadano siguiendo criterios de eficiencia y eficacia. 
 
Dentro de la ayuda social que ofrece APEMSA a las personas con menos recursos, destaca 
el denominado Fondo Social, mediante el cual, previo informe del área de Bienestar 
Social, se abonan recibos de agua a personas en una precaria situación económica. 
También, dentro del importe obtenido con la venta de chatarra, hierro, cartón, papel y 
otros desechos que genera la empresa, se ha subvencionado económicamente a distintas 
entidades para fines humanitarios y sociales. Además, APEMSA se unió al llamamiento de 
UNICEF por la supervivencia infantil, sumándose a la campaña ‘Ahora NO podemos 
parar’ que la organización puso en marcha en Andalucía el 2 de Octubre.  
 
Se recuerda que lo que hacen los consejeros en esta sesión es la formulación de las 
cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2.014, ya que la aprobación 
definitiva la tiene que llevar a cabo la Junta General antes del 30 de junio. 
 
Este punto no es necesario someterlo a votación. Los Administradores de la Sociedad 
rubrican con su firma cuatro ejemplares de la formulación de las cuentas anuales, junto 
con el informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado de la Sociedad 
referidos al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014, que se elevarán a la Junta 
General para su aprobación. 



 

 
El Sr. Secretario matiza que de forma previa a la celebración de la Junta General, el 
Pleno Municipal deberá autorizar el representante del socio público en la propia Junta a 
aprobar las cuentas.” 
 
 Por otra parte, al ser negativo el resultado del ejercicio e incurrirse en desequilibrio 
financiero, en base al artículo 24 del RD 1463/2007 que aprueba el Reglamento de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria para las Corporaciones Locales, se aporta de forma 
complementaria a las Cuentas un Informe de corrección del desequilibrio en cumplimiento 
de dicho precepto suscrito por el Consejero Delegado y el Director Gerente. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de los vigentes Estatutos de APEMSA, 
corresponde al Pleno del Ayuntamiento expresar la voluntad del socio público único,  a 
través de su representante en la Junta General de la sociedad, mediante la adopción previa 
del correspondiente acuerdo del Pleno. 
 

En razón de todo ello se propone al Pleno la Adopción del siguiente acuerdo: 
 

Proponer a la Junta General de la Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL S.A. la aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión 
del ejercicio 2014. 

 
El Puerto de Santa María a 28 de mayo de 2015.- EL TTE. DE ALCALDE 

DELEGADO DE  OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.- Rubricado.- Damián 
Bornes Valle”. 

 
La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

abstención del Grupo de Izquierda Unida 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: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos en contra, 
dos del Grupo de Izquierda Unida, tres por el Grupo Socialista y un voto de Dª. Mª Carmen 
Vaca Abelenda, Concejala adscrita al Grupo de Ciudadanos Portuenses; Dos abstenciones 
adoptadas por los dos miembros restantes que conforman 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 a la precedente proposición en todos sus 
términos. 



 

PUNTO SEGUNDO 
 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dos de junio que trascrito literalmente dice: 
 

 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice. 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 El Consejo de Administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., en la 
sesión celebrada el pasado día 28 de abril de 2015, adoptó acuerdo relativo a la 
formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  ejercicio 2.014: 
 

PUNTO QUINTO.- Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  
ejercicio 2.014 

 
El Sr. Director Gerente indica que, en el punto tercero de la sesión del Consejo de 

Administración, -celebrado con fecha de 4 de marzo de 2015- se formularon las cuentas 
anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2014 con objeto de que la Junta 
General las apruebe definitivamente antes del 30 de junio, como exige la legislación 
vigente. Pese a que el Inventario del Inmovilizado correspondiente a dicho ejercicio va 
incluido en estas cuentas, el Área de Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento nos solicita 
que se aprueben de forma separada, por lo que ahora se trae a la consideración del 
Consejo de Administración esta propuesta de Formulación del Inventario del Inmovilizado 
correspondiente al ejercicio 2.014, para ser luego ratificada por la Junta General. 
 

El Inventario del Inmovilizado del año 2.013 ascendía a un importe de 41.267.732,53 
€. A lo largo del ejercicio de 2.014, las variaciones por altas y bajas en el inmovilizado 
han sido las siguientes: 
 
Inmovilizado Intangible        ALTAS        BAJAS  
 

- Concesión Administrativa……………………17.714.337 €           4.675.580,46 € 
 

- Aplicaciones Informáticas…………………….40.845,40 €     
          
   Total Altas y Bajas Inmov. Intangible……….17.755.182,40 €            4.675.580,46 € 
 
Inmovilizado Material 
 
 
- Otras Instalaciones………………………….....204.202,34 € 
               
- Mobiliario…………………………………………..1.502,40 €                   1.999,15 €       
              
- Equipos para Proceso Información……………24.001,67 €                 19.939,50 € 
 



 

- Elementos de Transportes………………………..1.201,86 €                   1.325,60 € 
 
   Total Altas y Bajas Inmov. Material…………….230.908,27 €                 23.264,25 € 
 
TOTAL…………………………………………..17.986.090,67 €            4.698.844,71 € 
 
 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2014 asciende a  
54.554.978,49 € 
 

INVENTARIO DEL INMOVILIZADO 2014 ADAPTADO A LA NOMENCLATURA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 
El Inventario del Inmovilizado del año 2.013 ascendía a un importe de 

41.267.732,53 €. A lo largo del ejercicio de 2.014, las variaciones por altas y bajas en el 
inmovilizado han sido las siguientes: 
 
 
ALTAS    BAJAS 
EPÍGRAFE II- DERECHOS REALES 
 
- Concesión Administrativa           
Ficha 15.544………………………………………………….17.714.337 €      4.675.580,46 € 
 
-    Otras instalaciones de abastecimiento y medidores de fugas. 
      Ficha 15.547…………………………………………………..204.202,34 € 
 
 
- Aplicaciones Informáticas 
 Ficha 15.543…………………………………                         40.845,40 €       

 
 17.959.384,74 €   4.675.580,46 € 

EPÍGRAFE VI- VEHÍCULOS 
 

- Elementos de transporte. Ficha 15.751…………………1.201,86 €           1.325,60 € 
 
 
EPÍGRAFE VIII- BIENES MUEBLES 
 

- Mobiliario de oficina. Ficha 13.203……………………1.502,40 €            1.999,15 € 
- Equipos Informáticos Ficha 13.203…………………..24.001,67 €           19.939,50 € 
                

   25.504,07 €       21.938,65 € 

 
TOTAL…………………………………. 
 
 

  17.986.090,67 € 4.698.844,71 € 



 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2014 asciende a  54.554.978,49 
€. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  ejercicio 2.014, que 
deberá ser aprobado por la Junta General. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de los vigentes Estatutos de APEMSA, 
corresponde al Pleno del Ayuntamiento expresar la voluntad del socio público único,  a 
través de su representante en la Junta General de la sociedad, mediante la adopción previa 
del correspondiente acuerdo del Pleno. 
 
 

En razón de todo ello se propone al Pleno la Adopción del siguiente acuerdo: 
 

Proponer a la Junta General de la Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL S.A. la aprobación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al 
ejercicio 2014. 

 
El Puerto de Santa María a 28 de mayo de 2015 
 
 EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

URBANO.- Rubricado.- Damián Bornes Valle”. 
 
La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

abstención del Grupo de Izquierda Unida 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: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos en contra, 
dos del Grupo de Izquierda Unida, tres por el Grupo Socialista y un voto de Dª. Mª Carmen 
Vaca Abelenda, Concejala adscrita al Grupo de Ciudadanos Portuenses; Dos abstenciones 
adoptadas por los dos miembros restantes que conforman 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 a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dos de junio que trascrito literalmente dice: 
 



 

 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
  

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- La empresa Deloitte lleva auditando 
las cuentas de APEMSA desde hace seis años, realizando un trabajo totalmente 
satisfactorio. Si a esto unimos su amplia experiencia en el sector de aguas, así como su 
reconocido prestigio, nos lleva a solicitar su prórroga de nombramiento por el plazo de tres 
años, según marca la legislación vigente, para realizar la auditoría de las cuentas de los 
ejercicios 2015 a 2017, para lo cual nos ha presentado una oferta muy similar a años 
anteriores, a la que se ha añadido el IPC. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de los vigentes Estatutos de APEMSA, 
corresponde al Pleno del Ayuntamiento expresar la voluntad del socio público único,  a 
través de su representante en la Junta General de la sociedad, mediante la adopción previa 
del correspondiente acuerdo del Pleno. 
 

En razón de todo ello se propone al Pleno la Adopción del siguiente acuerdo: 
 

Proponer a la Junta General de la Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL S.A. el nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las 
cuentas anuales de los ejercicios 2015 a 2017 de APEMSA  

 
El Puerto de Santa María a 28 de mayo de 2015.-  EL TTE. DE ALCALDE 

DELEGADO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.- Rubricado.- Damián 
Bornes Valle ”. 

 
La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

abstención del Grupo de Izquierda Unida y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada”” 

 
Tras un breve debate, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 

veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA dejar sobre la mesa la 
precedente proposición en todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 
 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dos de junio que trascrito literalmente dice: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.-INVENTARIO GENERAL 

CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS. 
RECTIFICACIÓN ANUAL DE 2014 
 



 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión Ordinaria celebrada el 4 de mayo de 
2015 aprobó, al Punto 4º de su Orden del Día, la rectificación anual del Inventario General 
Consolidado correspondiente al 31 de diciembre de 2013, por un importe consolidado de 
297.333.653,68 €. 

 
Siendo preceptivo, conforme dispone el artículo 98 del Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, la rectificación anual del Inventario general consolidado de Bienes y Derechos, se 
somete a la aprobación del Pleno Municipal la rectificación del mismo correspondiente al 
ejercicio 2014. 

 
Por el Jefe del Servicio de Patrimonio se ha emitido informe de la misma fecha, del 

que resulta el siguiente detalle por epígrafes de las altas, bajas y modificaciones habidas 
durante el ejercicio: 

 
I.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS 
 

1. EPÍGRAFE I - BIENES INMUEBLES 
 

1.1 URBANA - PARCELAS 
 
1.1.1. Altas 
 
Se ha producido alta de la siguiente ficha, con una valoración de 0,00 euros: 
-Ficha nº 294: Parcela destinada a viario, PP-CN-3 “Caño del Molino”, Vega de los 

Pérez. Linderos: Norte: Cañada de la Valenciana o Esquivel; Sur: con línea de ferrocarril 
Madrid-Cádiz; Este: Resto de la finca de la que procede, propiedad de D. José Pinto 
Fuentes; Oeste: terrenos destinados a viario y a zona verde según el PP-CN-3 "Caño del 
Molino"; Superficie: 2.778,80 m2; naturaleza del dominio: Dominio público; título: 
Aceptación -por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de mayo de 2014- de la cesión 
libre de cargas efectuada por D. José Pinto Fuentes de la parcela, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la aprobación del PP-CN-3 "Caño del Molino"; Inscripción 
registral: Finca 10,973, folio 213, Libro 319, tomo 2,210, Insc. 2ª, Registro de la Propiedad 
nº 1; Valoración : 0,00 € (Según Informe de fecha 13 de mayo de 2015, al estar destinada a 
viario). 

 
 
 
1.1.2 Bajas 
 
Se ha producido la baja de la siguiente ficha, con una valoración de 42.098,33 euros: 
 
-Ficha 282: PARCELA SIPS DOÑA BLANCA (CALLE LA PAZ); Baja por 

aprobación mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del 
Proyecto de Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del 
Poblado de Doña Blanca. La finca registral de la Ficha 282 se ha agrupado con la 
resultante de la segregación de la Registral 6.910, configurando la Finca 11.319, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 19, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4. Al existir unas Naves Agrícolas 



 

construidas en la parcela, se ha incorporado la modificación en la ficha del Inventario que 
hacía referencia a tales inmuebles (Ficha 209, Inmuebles, Urbana, Edificios). Valoración: 
42.098,33 euros. 

1.1.3. Modificaciones: 
-Ficha nº 163 PARCELA nº 16 (PP-CO-4, EL NARANJAL) Mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de fecha 05 de septiembre de 2014 se acepta la renuncia a la 
concesión que se había efectuado sobre la parcela para construcción y explotación de un 
Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo, a favor de Guarderías La Casa Azul, S.L.. 
En consecuencia, se ha eliminado la referencia a dicha concesión en el campo 
Observaciones. 

1.2 URBANA - EDIFICIOS 
ALTAS 
No se ha producido alta de ninguna ficha. 

1.2.2. BAJAS 
No se ha producido baja de ninguna ficha. 

1.2.3. MODIFICACIONES 
Ha habido una, por un importe de 46.570,53 euros: 
- Ficha 209: Observaciones: Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de 

agosto de 2014, de Segregaciones y Agregaciones de parcelas de propiedad municipal en el 
Poblado de Doña Blanca, se agrupa la parcela sobre la que se asientan las Naves con la 
colindante segregada, quedando una superficie total de 9.672,51 m2. Valoración: 
450.500,00 euros. 
1.3. URBANA - CALLES 

1.3.1 ALTAS 
 
Se han producido las siguientes: 
 
- Ficha nº 906: Red Viaria del ámbito API-EQ-05-ARIT-02  Santa Catalina. Alta por 

aprobación del Proyecto de Reparcelación acordada por Junta de Gobierno de fecha 17 de 
octubre de 2014. 

 
- Ficha nº 907: Calle de la Paz (Poblado de Doña Blanca). Superficie: 4.761,00 m2; 

longitud: 529 metros; sección media: 9 metros; naturaleza del dominio: dominio público; 
título: En parte, por segregación de la parcela registral 23.595 (actual 11.313) realizada por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014; inscripción registral: en 
parte, Finca 11.307, Tomo 2224, Libro 333, Folio 1, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; destino: 
Viario (Plan General de Ordenación Urbanística, en vigor desde el 26 de diciembre de 
2013). 
1.3.2. BAJAS  

No se ha producido ninguna. 
1.3.3. MODIFICACIONES  
- Ficha 24: Calle Alcaraván. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 

registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 

- Ficha 25: Calle Alcotán. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 
registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 



 

- Ficha 88: Calle Atardecer. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 
registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 

- Ficha 46: Calle Amanecer. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 
registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 

- Ficha 94: Calle Azor. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 
registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 

- Ficha 160: Calle Campiña. Se ha modificado la superficie (5.004,20 m2), la 
longitud (383 m) y la sección media (13,10 m). 

- Ficha 220: Calle Cóndor. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 
registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 

- Ficha 372: Calle Halcón. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 
registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 

- Ficha 517: Calle Milano. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 
registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 

- Ficha 651: Calle Real. Se ha modificado la superficie (7.980 m2), la longitud (420 
m) y la sección media (19 m). 

- Ficha 662: Calle del Río. Se ha modificado la superficie (2.698,56 m2), la longitud 
(288 m) y la sección media (9,37 m). 

- Ficha 800: Calle Urogallo. Se ha anotado en Observaciones la fecha de inscripción 
registral a favor del Excmo. Ayuntamiento: La inscripción en el Registro a nombre del 
Ayuntamiento se realiza el 22 de mayo de 2014. 

 - Ficha nº 118: Camino de la Bermeja. En observaciones se ha anotado: Mediante la 
Actuación Aislada de Viario AAV-CO-9 "Viario de Fuentebermeja" se ha ampliado el 
viario: Se han expropiado 1.444 m2 a la entidad Uthopik, S.A., 357,69 a Paz Bores y 
687,71 que se han incorporado de la parcela municipal colindante. Se han unido al viario 
original de 1.484,24 m2 para configurar el actual Camino de la Bermeja, de 3.973,64 m2. 
Se han modificado la superficie (3.973,64 M2), la longitud (220 m) y la sección media 
(18,06 m). 

- Ficha 900: Viario PERI-CC-SANTA CLARA. Se ha anotado en Observaciones la 
fecha del Acta de recepción del viario: 01 julio 2014. 

 
1.4 URBANA - ESPACIOS LIBRES 
 
1.4.1. ALTAS 
 
- Ficha 368: Parcela 2 Espacios Libres API-EQ-05-ARIT-02 "Santa Catalina". Alta 

por aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del ámbito del API-EQ-05-ARIT-
02 "Santa Catalina", por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de octubre de 2.014; 
superficie: 2.080,00 m2; dominio público. 

1.4.2 BAJAS 



 

- Ficha 356: Parcela Espacios Libres en Doña Blanca. Baja por aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca. Esta parcela estaba destinada a viario. En consecuencia, se ha incluido en las 
respectivas fichas de Calles. 

 
1.4.3. MODIFICACIONES 
 
Ninguna 
 
 
1.5 INMUEBLES - RÚSTICA - FINCAS 
 
1.5.1 Altas 
 
Se han producido dos altas, con una valoración total de 78.541,51 euros: 
 
- Ficha 22: Finca la Marrufa (Junto al Centro Penitenciario Puerto III); Alta por 

aceptación -mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de marzo de 2014- de la 
cesión efectuada mediante escrito de fecha 07 de febrero de 2014 por la Sociedad Estatal 
de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios; superficie: 113.850,16 m2; naturaleza 
del dominio: patrimonial; Inscripción registral: Finca 10.377, libro 297, folio 98, insc. 1ª, 
Registro de la Propiedad nº 4. Valoración: 46.057,51 euros. 

 
- Ficha 23: Finca la Marrufa (Junto al Centro Penitenciario Puerto III); Alta por 

aceptación -mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de marzo de 2014- de la 
cesión efectuada mediante escrito de fecha 07 de febrero de 2014 por la Sociedad Estatal 
de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios; superficie: 80.297,62 m2; naturaleza 
del dominio: patrimonial; Inscripción registral: Finca 10.379, libro 297, folio 104, insc. 1ª, 
Registro de la Propiedad nº 4. Valoración: 32.484,00 euros. 

 
1.5.2 Bajas 
No se han producido modificaciones. 
 
1.5.3 Modificaciones 
No se han producido modificaciones. 
 
1.6 INMUEBLES - RÚSTICA - CAMINOS 
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 

2. EPÍGRAFE II – DERECHOS REALES 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
 



 

3. EPÍGRAFE III – BIENES MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO, ARTÍSTICO O 
DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO 

 
3.1 ARQUEOLÓGICOS 
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
3.2 ARTÍSTICOS 
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
3.3 DOCUMENTALES 
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
3.4 ETNOLÓGICOS 
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
3.5 SUNTUARIOS 
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
RESUMEN TOTAL DEL EPÍGRAFE III 
AQ AT DO ET SU  TOTAL 
835 846 65 335 219 2.128 
AQ (arqueológicos); AT (artísticos); DO (documentales); ET (etnológicos); SU 

(suntuarios)  
 

4. EPÍGRAFE IV – VALORES MOBILIARIOS 
 
4.1. Altas 
No se han producido Altas.  
 
4.2. Bajas 
No se han producido Bajas.  
 
4.3. Modificaciones  
 
Se ha realizado una ampliación de capital de la sociedad mercantil “Aguas del Puerto 

Empresa Municipal, S.A.”, mediante la emisión de 144 acciones nominativas 
denominándose Clase B (números 151 a 294). En consecuencia, se ha modificado la Ficha 
7 del Epígrafe IV para incluir en el campo “serie y numeración” lo que sigue: Serie A 
número 1 al 150 (Inclusive). 

En el campo “Observaciones” se hace constar que: “En virtud de Escritura Pública 
autorizada por el Notario de esta ciudad D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel el 19 de 
mayo de 2014, con nº 641 de su protocolo, se elevaron a público los acuerdos sociales de 



 

modificación de estatutos y ampliación de capital de Aguas del Puerto Empresa Municipal, 
S.A. (APEMSA). El capital social queda ampliado en la cantidad de 865.457,28€, 
mediante la emisión de 144 acciones nominativas, de 6.010,12 € de valor nominal cada una 
de ellas, de clase B. El Capital Social de la sociedad se fija en 1.766.975,28 €. La 
titularidad de las acciones de la clase A, que representan el 51,0204081% del capital social, 
corresponde al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María; La titularidad de las 
acciones de la clase B, que representan el 48,9795919% del capital social, corresponde a la 
sociedad “AGUAS DE LAS GALERAS, S.L.”.  

Se ha suprimido en el campo “Observaciones” la siguiente indicación: “Valor teórico 
Acciones 1.184,44€”, en tanto que no se corresponde con el valor asignado a cada acción, 
de 6.010,12 €.  

 
5. EPÍGRAFE V – DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones.  
 

6. EPÍGRAFE VI – VEHÍCULOS 
 
6.1 TURISMOS 
 
No se ha producido altas, bajas, ni modificaciones. 
 
6.2 INDUSTRIALES 
No se han producido altas ni modificaciones 
Bajas: 
Se ha producido una baja, por un valor de 9.678,69 euros  
 
- Ficha 33: Peugeot J5D 950, matrícula CA-9178-AM. Baja con motivo del 

agotamiento de su vida útil, adoptada por Decreto del Sr. Alcalde de fecha 14 de agosto de 
2014. Valoración: 9.678,69 euros 

 
6.3. MOTOCICLETAS 

 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones 
 
 

7. EPÍGRAFE VII – SEMOVIENTES 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
 

8. EPÍGRAFE VIII – BIENES MUEBLES 
 

8.1.1 ALTAS 
 
Se han dado de alta bienes por importe de 38.003,74 €, que se corresponden con las 

siguientes fichas: 



 

 
 
Ficha  Familia Área Importe 
 
11 Aparatos de Calefac/Refr. Fomento 9.739,53 €  
50  Equipamientos Varios Presidencia 2.677,82 € 
51  Equipamientos Varios Juventud 3.062,49 € 
52  Equipamientos Varios Fomento 350,90 € 
53  Equipamientos Varios Presidencia 862,77 € 
54  Equipamientos Varios Área Económica 10.019,20 € 
70  Mobiliario de Oficina Presidencia 745,50 € 
71  Mobiliario de Oficina Presidencia 1.118,25 € 
72  Mobiliario de Oficina Área Económica 1.118,25 € 
73  Mobiliario de Oficina Área Económica 768,48 € 
74  Mobiliario de Oficina Área Económica 745,50 € 
75  Mobiliario de Oficina Área Económica 819,40 € 
76  Mobiliario de Oficina Presidencia 546,70 € 
77  Mobiliario de Oficina Área Económica 260,95 € 
78  Mobiliario de Oficina Presidencia 560,00 € 
79  Mobiliario de Oficina Fomento 1.248,00 € 
80  Mobiliario de Oficina Presidencia 3.360,00 € 
 
 
8.1.2. BAJAS 
 
No se han producido  
 
8.1.3. MODIFICACIONES 
No se ha producido Modificación. 

9. EPÍGRAFE IX – BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 
9.1. ALTAS 
 
No se han producido. 
9.2 BAJAS  
- Ficha 141 Parcela nº 16 (PP-CO-4, El Naranjal); Mediante acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 05 de septiembre de 2014 se acepta la renuncia a la concesión que 
se había efectuado sobre la parcela para construcción y explotación de un Centro de 
Educación Infantil, a favor de Guarderías La Casa Azul, S.L.. En consecuencia, se ha 
procedido a dar de baja la ficha. 

 
9.3 MODIFICACIONES 
 
No se han producido modificaciones. 
 

10. EPÍGRAFE X - PROPIEDADES INMATERIALES  
 



 

No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
Como resultado de las incidencias habidas durante el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014, el saldo final del Inventario Municipal de Bienes y Derechos a esa 
fecha es el siguiente: 

 
 EPÍGRAFE I 127.011.366,82 € 
 EPÍGRAFE II 1.530,78 € 
 EPÍGRAFE IV 27.387.020,06 € 
 EPÍGRAFE V 282.595,65 € 
 EPÍGRAFE VI 3.218.815,37 € 
 EPÍGRAFE VIII 10.047.584,16 € 
 
  
 TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO ...............           167.948.912,84 €  
 
 
II.- INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS)  
 
3.1 PARCELAS URBANAS:  
3.1.1 Altas 
 
Se ha producido el alta de las siguientes fichas, con un incremento de 245.800,00 

euros: 
 
- Ficha 52: Parcela 3-1 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

470,62 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.323, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 24, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.800,00 euros. 

 
- Ficha 53: Parcela 3-2 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

400,38 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.325, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 30, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.300,00 euros. 

 
- Ficha 54: Parcela 3-3 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

403,09 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 



 

acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.327, Tomo 
2224, Libro 333, folio 36, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.300,00 euros. 

 
- Ficha 55: Parcela 3-4 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

403,09 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.329, Tomo 
333, Folio 42, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda Tradicional  VTP-
2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de diciembre de 2013); 
Valoración: 20.300,00 euros. 

 
- Ficha 56: Parcela 3-5 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

403,38 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca11.331, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 48, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.300,00 euros. 

 
- Ficha 57: Parcela 3-6 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

471,22 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.333, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 54, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.800,00 euros. 

 
- Ficha 58: Parcela 3-7 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

414,78 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.335, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 60, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.500,00 euros. 



 

 
- Ficha 59: Parcela 3-8 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

414,52 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.337, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 66, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.500,00 euros. 

 
- Ficha 60: Parcela 3-9 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

414,89 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.   Inscripción registral: Finca 11.3319 Tomo 
2224, Libro 333, Folio 72, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.500,00 euros. 

 
- Ficha 61: Parcela 3-10 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

415,65 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.341, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 78, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.500,00 euros. 

 
- Ficha 62: Parcela 3-11 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

415,65 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.343, Tomo 
2224, Libro 333, Folio 84, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.500,00 euros. 

 
- Ficha 63: Parcela 3-12 Doña Blanca; situación: Poblado de Doña Blanca; superficie: 

417,38 m2; naturaleza del dominio: Patrimonial (PMS); Título: Aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de 
Segregaciones y Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña 
Blanca; La finca matriz procede de cesión efectuada por del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, en 8 de mayo de 1981.  Inscripción registral: Finca 11.345, Tomo 



 

2224, Libro 333, Folio 90, Insc. 1ª, Reg. Prop. nº 4; Destino: Residencial, Vivienda 
Tradicional  VTP-2, Plan General de Ordenación Urbanística (en vigor desde el 26 de 
diciembre de 2013); Valoración: 20.500,00 euros. 

 
Bajas 
 
- Ficha 4: PARCELA CALLE MARISMA. Baja por aprobación mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2014 del Proyecto de Segregaciones y 
Agrupaciones de parcelas municipales en el ámbito del Poblado de Doña Blanca. La finca 
registral de la Ficha 4 se ha agrupado con la resultante de la segregación de la Registral 
6.910, configurando la Finca 11.319, Tomo 2224, Libro 333, Folio 19, Insc. 1ª, Reg. Prop. 
nº 4. Al existir unas Naves Agrícolas construidas en la parcela, se ha incorporado la 
modificación en la ficha del Inventario que hacía referencia a tales inmuebles (Ficha 209, 
Inmuebles, Urbana, Edificios). Valoración: 117.421,23 euros 

 
No se han producido modificaciones 
3.2 URBANA EDIFICIOS  
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
3.3. RÚSTICAS 
No se han producido altas, bajas  
 
Modificaciones: 
 
Se ha producido una modificación, con una baja de valor de 29.085,62 euros: 
 
- Ficha 1 Parcela para ampliación del Poblado de Doña Blanca. Mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de fecha 29 de agosto de 2014 se aprueba el Proyecto de 
Segregación y Agregación de fincas, por la que se segregan de esta finca tres parcelas, una 
de 9.912,00 m2, otra de 6.950,00 m2 y una tercera de 3.595,00 m2, quedando una 
superficie de 47.250,00 m2. Valoración: 401.023,00 euros 

 
Como resultado de las incidencias habidas desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2014, el saldo final del Inventario Parcial del Patrimonio Municipal del Suelo 
a esa fecha es el siguiente: 

 
Urbana: 

- Parcelas:   14.255.357,78 euros 
- Edificios:     3.922.255,95 euros 

 
Rústica: 
- Fincas:   401.023,00 euros 
 
 
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO ............................   

18.578.636,72 € 
 



 

TOTAL INVENTARIOS DE AYUNTAMIENTO Y DEL 
PMS............186.527.549,56 € 

III. INVENTARIOS PARCIALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES 

 
Por lo que se refiere a los Inventarios de las cuatro sociedades mercantiles 

dependientes del Ayuntamiento, y a los efectos de aprobación del Inventario General 
Consolidado de la Corporación, se han verificado por parte del Servicio de Patrimonio los 
correspondientes inventarios de bienes y derechos de cada una de ellas, los cuales han de 
ser aprobados por sus respectivas Juntas Generales, resultando conforme al resultado 
siguiente, desglosado por epígrafes:  

 
AGUAS DE EL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA) 
 Epígrafe I    1.260.517,98 euros 
Epígrafe II  52.005.242,17 euros 
Epígrafe VI         15.405,56 euros 
Epígrafe VIII    1.273.812,78 euros 
Total Inventario 54.554.978,49 euros 
 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. (EL PUERTO GLOBAL) 
 
Epígrafe I  1.059.753,76 euros 
Epígrafe VI       37.236,75 euros 
Epígrafe VIII  3.781.025,61 euros 
 
Total Inventario 4.878.016,12 euros 
 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA 

MARIA, S.A.U. (SUVIPUERTO) 
 
Epígrafe I    22.396.836,69 euros 
Epígrafe VIII       226.645,47 euros 
 
Total Inventario 22.623.482,16 euros 
 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. 
Epígrafe I  36.106.996,19 euros 
Epígrafe IV    5.084.364,98 euros 
Epígrafe VIII       834.994,47 euros 
 
Total Inventario 42.026.355,64 euros 
IV. RESUMEN ECONÓMICO DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 

A 31/12/2014. 
 
Como resultado de lo anterior, el Inventario General Consolidado del Excmo. 

Ayuntamiento, incluyendo los Inventarios Parciales del Patrimonio Municipal del Suelo y 



 

de las sociedades mercantiles locales resulta con el siguiente saldo a 31 de diciembre de 
2014: 

  
 
RESUMEN TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 
 
AYUNTAMIENTO 167.948.912,84 € 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 18.578.636,72 € 
 
APEMSA 54.554.978,49 € 
 
EL PUERTO GLOBAL 4.878.016,12 € 
 
SUVIPUERTO 22.623.482,16 € 
 
IMPULSA 42.026.355,64 € 
 
TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 2014 ………..   

310.610.381,97  € 
 
============================================== 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la Ley 7/1999, de 

29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y artículo 98 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 
18/2006, de 24 de enero, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la rectificación anual del Inventario General Consolidado de 
este Ayuntamiento, referido al 31 de diciembre de 2014, comprensivo de los bienes, 
derechos y obligaciones del Ayuntamiento, del Patrimonio Municipal de Suelo, del 
Patrimonio Histórico y el de las Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación 
Municipal, cuyo importe queda fijado en 310.610.381,97  euros. 

SEGUNDO.- Dar traslado del anterior acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y a la Intervención 
Municipal de Fondos. 

El Puerto de Santa María, 29 de mayo de 2015.- LA TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DE PATRIMONIO.-Rubricado.- Fdo. Leocadia Mª Benavente Lara.-                  
EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Juan Carlos González 
Suano”. 

 
La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

abstención del Grupo de Izquierda Unida 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: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones 



 

adoptados tres por el Grupo Socialista, dos 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 a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO QUINTO 
 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. dos de junio que trascrito 
literalmente dice: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice. 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de 

Municipios y Provincias, con el fin de colaborar con las Entidades Locales  para el 
desarrollo  de la LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO EN LAS 
ENTIDADES LOCALES en el conjunto de las Entidades que integran la Administración 
Local española han firmado, el pasado 28 de Abril de 2015 un Acuerdo Marco de 
Colaboración que tiene por objeto el desarrollo de las actuaciones precisas para cumplir 
con las obligaciones de transparencia, que les impone tanto la Ley 19/2013, como la Ley 
1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía a través de un portal de 
transparencia análogo al de la Administración General del Estado.  

Considerando lo anterior y en vista del interés que tiene el municipio de contar con 
un portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana en cumplimiento de la 
legislación vigente, así como la conveniencia de que este portal tenga condiciones análogas 
al de la Administración General de Estado y teniendo en cuenta que propio Convenio 
Marco especifica que las propuestas de adhesión de las entidades locales al Convenio 
posteriores al 1 de julio de 2015 no podrán ser tenidas en cuenta a partir del 10 de 
diciembre de este año y que la ley 9/2013 de Transparencia entra en vigor para esta materia 
y entidades locales el 13 de diciembre de 2015 se considera conveniente someter al Pleno 
de la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

 

 “Manifestar su voluntad de adhesión a este Acuerdo Marco de Colaboración 
conociendo y aceptando las condiciones de su funcionamiento” 
 

El Puerto de Santa María a 29 de Mayo de 2015.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 

 

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



 

 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito 
Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 
 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente en sesión celebrada el ppdo. dos de junio que trascrito literalmente dice: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
 “EXPUESTO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
  

Propuesta de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Incremento del 
Patrimonio Urbano Natural 

Dando cumplimiento a la Normativa de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa 
María y, concretamente, a cuanto se dispone en los artículos 7.24, 8.2.9, 14.2.5 y 14.2.11, 
de la Normativa del citado Plan General vigente, cuyo texto literal se recoge en su artículo 
1º, se ha procedido a la elaboración y redacción de la Ordenanza Municipal sobre 
Incremento del Patrimonio Urbano Natural cuyo proyecto da cumplimiento a la citada 
normativa y establece los procedimientos adecuados para garantizar, a su vez, el 
cumplimiento de los deberes de los promotores y propietarios en orden al incremento del 
Patrimonio Natural Urbano de El Puerto de Santa María. 

En desarrollo de lo anterior, en Pleno celebrado el 11 de febrero de 2015 este Excmo. 
Ayuntamiento acuerda la aprobación con carácter inicial la Ordenanza Municipal sobre el 
Incremento del Patrimonio Urbano Natural. 

Conforme al procedimiento  establecido en el 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, la Ordenanza Municipal ha sido sometida a exposición pública, 
a resultas de la cual, el Grupo Municipal del Partido Andalucista, con fecha 10 de abril de 
2015, y la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción a la 
Ordenanza Municipal sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural (FAEC), con 
fecha 16 de abril de 2015, presentan sendos escritos de alegaciones. 
 Vistas las alegaciones presentadas, el informe de estimación de la Jefatura de la 
Jefatura de Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 26 de mayo de 2015 
emitido al respecto, procede elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta 
de ACUERDO 
 Primero.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal sobre Incremento del 
Patrimonio Urbano Natural, cuyo texto literal es el siguiente: 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO 
URBANO NATURAL 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 

  
A fin de conservar y mejorar el medio ambiente urbano, es necesario poder 

incrementar el patrimonio urbano natural de nuestra ciudad,  para que no se produzca el 
deterioro del paisaje, ni la reducción de la humedad atmosférica y tampoco  el aumento de 
la temperatura y contaminación. 

 
Para favorecer una mejor gestión del arbolado, así como de este patrimonio arbóreo, 

se requiere de la regeneración, protección y conservación racional, eficaz y efectiva. 
Por ello alcanza el máximo interés la consecuente reposición para que exista un 

Patrimonio Urbano Natural óptimo.  
 
Además, surge la necesidad de desarrollar la normativa del Plan General de 

Ordenación Urbana de este municipio, que exige la presencia suficiente de arbolado como 
condición para considerar la parcela como un solar. 

En resumen estos elementos vegetales constituyen un patrimonio arbóreo único que 
forma parte del patrimonio medio ambiental y cultural de nuestra ciudad, lo que implica 
que sea de interés público su ampliación, protección y conservación. 

CAPÍTULO I 
Objeto y ámbito de aplicación 
Artículo 1. 

1. La presente Ordenanza es el texto reglamentario en el que se concretan los 
objetivos y la función del incremento del patrimonio urbano natural de interés local, 
regulando la parte relativa a los fines de aumentar la cantidad de especies y la 
mejora del entorno en que se encuentran, dando cumplimiento y desarrollando lo 
establecido en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana, concretamente 
en: 

  
a) Título VII de Régimen de la Edificación, Capitulo II Condiciones de la parcela en 

el artículo 7.2.4. Solar: 
“c4.  que cuente el viario o el espacio libre, de dominio público, con la presencia de 

arbolado suficiente en el nivel establecido en el artículo 8.2.9 de estas Normas. “ 
b) Título VIII Normas sobre Condicionantes Ambientales en la Actividad 

Urbanística, Capitulo II de Normas de Protección del Medio Urbano en la Sección II de 
Protección de la Vegetación destacamos el artículo 8.2.9. Presencia de arbolado suficiente 
como condición para considerar la parcela como un solar: 

“1. Para que una parcela merezca la condición de solar, deberá contar además de los 
elementos infraestructurales y requisitos establecidos en el artículo 7.2.4, con una especie 
arbórea por cada fracción de cincuenta (50) metros cuadrados edificables en el acerado del 
frente de la parcela, que deberá costearse por el promotor de la obra y plantarse antes de la 
finalización de las misma. Cuando las circunstancias concurrentes aconsejaran posponer la 
plantación, ésta se llevará a cabo en la zona pública indicada por los Servicios 
Municipales, que publicará una tabla de equivalencias de especies arbóreas, tomándose 
como unidad la acacia. Esta obligación podrá sustituirse por su equivalente económico para 
su ejecución subsidiaria por la Administración, valorándose en base al índice según especie 
o variedad establecido en las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente. 

2. Los patios de manzanas deberán ajardinarse al menos en el cuarenta por ciento 
(40%) de su superficie.” 



 

c) Título XIV sobre Normas de Urbanización el Capitulo II de Ordenanzas mínimas 
de urbanización, Sección II La urbanización de los espacios viarios en su artículo 14.2.5. 
Pavimentación de las Vías Públicas: 

“7. Todos los viales incluidos en los Proyectos de Urbanización y Reurbanización de 
viarios, tendrán plantaciones de arbolado de sombra y arbustos, tanto en los acerados 
laterales y medianas centrales. 

Las especies de árboles y arbustos a elegir serán de reconocida adaptación al clima 
del municipio, con unas medidas mínimas de 20 cm de perímetro circular. En los nuevos 
alcorques se establecen unas dimensiones mínimas interiores de 0,90 x 0,90 m. Para 
árboles de gran porte, se elevarán las dimensiones interiores a 1,5 x 1,5 m. 

Se recomienda que los árboles se distancien del borde de la calzada un mínimo de 80 
cm desde el eje, y de la fachada un mínimo de dos metros.” 

d) Título XIV sobre Normas de Urbanización el Capitulo II de Ordenanzas mínimas 
de urbanización, Sección III La urbanización de los espacios libres, en su artículo 14.2.11 
Urbanización de los espacios libres y zonas verdes: 

4. Todos los Proyectos de Urbanización llevaran incluido la red de riego para la 
jardinería y plantaciones diseñadas, así como para las alineaciones principales de arbolado 
en los acerados. 

5. Se construirán equipos de bombeo y canalizaciones de tuberías de riego de agua no 
potable con goteros para suministro al arbolado y arbustos, y técnicas de aspersión y 
sistemas para el suministro de agua a las superficies y praderas. 

9. Será obligatorio, además de la jardinería propia de los espacios libres, plantar 
árboles de sombra, como mínimo cada 12 metros en cada acera, a razón de dos en fondo en 
las calles principales y de uno en las secundarias. Donde haya aparcamientos en línea o 
batería los árboles se ubicarán entre las plazas de estacionamiento y no sólo en las aceras, 
así como en los grandes aparcamientos públicos para proteger los vehículos. 

2. La presente Ordenanza se divide en tres capítulos. En el primero, se establece el 
marco legal de la ordenanza, su objeto y ámbito de aplicación. En el capitulo segundo, se 
hace referencia a las normas de carácter general. En el capítulo tercero se regula el proceso 
para la aplicación y su tramitación. Y por último las disposiciones transitoria y final.  

 
Artículo 2. 
 
El objetivo principal es el de conservar y mejorar el medio ambiente, todo promotor 

que solicite licencia de edificación o de ampliación deberá, costear las especies arbóreas 
según el computo que se establece en la presente ordenanza. 

 
Artículo 3. 
 
El incremento del Patrimonio Urbano Natural se realizara en las vías públicas y otras 

zonas públicas en general. 
CAPÍTULO II 
Normas de carácter general 
 
Artículo 4. 
1. Las plantaciones reguladas por la presente ordenanza se realizarán cumpliendo 

con las disposiciones y normas de urbanización establecidas en el Plan General de 



 

Ordenación Urbana y Ordenanzas vigentes, además de las especificaciones técnicas 
derivadas del informe del Técnico Municipal del Área de Medio Ambiente. 

 
2. En lo referente a la obligación de plantación a realizar por el promotor de obra 

nueva a la que hace referencia el artículo 8.2.9. de las NN.UU. del P.G.O.U., el Servicio 
Municipal de Medio Ambiente informará a éste, en función de los condicionantes técnicos 
de la vía o espacio público de destino, sobre la especie y cantidad de ejemplares a plantar, 
su ubicación y las particularidades relativas al sistema de riego no contempladas en la 
presente Ordenanza Municipal, así como determinará el caso en el cual quede exento por 
tener un arbolado suficiente en el acerado del frente de parcela a vía o espacio público, en 
relación con lo establecido a tal efecto en dichas NN.UU. Asimismo establecerá y 
notificará al promotor si los trabajos de suministro y plantación deben ser realizados por 
los Servicios Municipales, en el caso de que los condicionantes técnicos derivados del 
espacio físico, de la aplicación de las normas urbanísticas y de accesibilidad desaconsejen 
la plantación del número de pies arbóreos resultantes de la aplicación de esta Ordenanza en 
esa vía o espacio público o bien se considere adecuado posponer dicha plantación a fechas 
más favorable para su posterior conservación. 

 
3. Se establece la acacia como unidad arbórea de referencia para el cálculo de 

número de pies a plantar. Cada fracción completa de cincuenta (50) metros cuadrados 
edificables se hará corresponder con dicha unidad en el acerado del frente de la parcela, 
conforme al artículo 8.2.9. de las NN.UU. del P.G.O.U. 

 
4. El número de unidades de referencia resultante determinará el importe de la tasa a 

satisfacer por el promotor conforme a lo establecido en la presente Ordenanza y en la 
Ordenanza Fiscal 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. 

 
Artículo 5. 
1. Las especies arbóreas que conformarán el patrimonio urbano natural regulado por 

la presente ordenanza se relacionan en la siguiente tabla de equivalencias arbóreas, 
tomando la acacia como unidad de referencia, y mediante la cual, una vez determinada la 
especie de plantación, se calculará y establecerá la cantidad de unidades arbóreas a plantar 
de esa especie. 



 

DESCRIPCIÓN NOMBRE COMÚN EQUIVALENCIAS

Populus nigra, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Álamo negro 0,92

Populus alba, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Álamo 0,86

Acacía dealbata, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Mimosa plateda 1,52

Acacia saligna/cyanophylla, 16-18 
cm.per. circ, en contenedor. Mimosa azul 1,00

Ligustrum japonicum, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Aligustre 1,01

Ligustrum japonicum aureovariegata, 16-
18 cm.per. circ, en contenedor. Aligustre matizado 1,16

Casuarina equisitifolia, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Casuarina 1,11

Platanus hispánica, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Plátano 1,08

Melia azedarach, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Cinamomo 1,01

Robinia pseudoacacia, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Falsa acacia 1,03

Robinia pseudoacacia "casque rouge", 16-
18 cm.per. circ, en contenedor.

Falsa acacia cascada 
rosa 1,17

Tipuana tipu, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Tipuana 1,07

Jacaranda mimosifolia, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Jacaranda/palisandro 1,11

Morus alba fruitless, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Morera blanca 1,08

Morus alba pendula, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. morera llorona 1,02

Morus nigra, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. morera negra 0,93

Morus alba kagayamae, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Morera blanca 0,98

Ulmus minor, 16-18 cm.per. circ, raíz 
desnuda. Olmo comín 0,93

Ulmus pumila, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Olmo de Siberia 0,97

Schinus molle, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Falsa pimienta 1,08

Schinus terenthifolius, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Turbinto 0,91

Grevillea robusta, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Roble australiano 1,07

Catalpa bignoniodes, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Catalpa 0,83

Acer negunda, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Arce 0,86

Sophora japónica, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor.

Acacia de japón, 
sófora 1,02

Gleditsia tricanthos, 16-18 cm.per. circ, 
raíz desnuda.

Acacia de tres 
espinas 0,93

Lagunaria patersonii, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Pica pica 1,13

Cersis siliquastrum, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor.

Árbol del amor/de 
judea 1,29

Lagerstroemia indica, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Árbol de júpiter 1,86

Tamarix gallica, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Taraje 1,21

Prunus pisardi, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Pruno 1,15

Photinia x frasari "red robin", 16-18 
cm.per. circ, en contenedor. Fotinia 1,56

Bahuinia purpurea, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Pata de vaca 1,21

Celtis australis, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Alméz 1,14

Quercus suber, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Alcornoque 1,34

Quercus ilex, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Encina 1,42

Quercus canariensis, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Quejigo 1,42

Ceratonia siliqua, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Algarrobo 1,23

Tilia tomentosa, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Tilo 1,22

Ficus nítida, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor.

Ficus (matapalo, 
benjamín) 1,36

Ficus cárica, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Higuera 0,99

Ficus retusa, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Laurel de indias 1,03

Punica granatum, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Granado 1,06

Pinus pinea, h>3 m., en contenedor. Pino piñonero 1,50

Pinus halepensis, h>3 m., en contenedor. Pino carrasco 1,47

Cupressus sempervirens stricta, h>3 m., 
en contenedor. Ciprés 1,21

Araucaria heteriphylla, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Araucaria 1,33

Olea europa , 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Olivo 1,19

Olea europa ejemplar Olivo 2,58

Phoenix canariensis, h>3 m., en 
contenedor. Palmera canaria 6,34

Phoenix dactylifera, h>3 m., en 
contenedor. Palmera datilera 3,38

Washingtonia robusta, h>3 m., en 
contenedor. Palmera mejicana 2,00

Washingtonia filifera, h>3 m., en 
contenedor. Palmera californiana 2,14

Livistona chinensis, h>3 m., en 
contenedor. Abanico chino 5,19

Arecastrum romanzoffianum Coco plumoso 1,77

Magnolia grandiflora, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Magnolio 1,63

Eleagnus angustifolia, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Olivo de bohemia 1,18

Brachynchto acerifolia, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Árbol de las llamas 1,05

Brachynchto polpuneus, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Brachachito 1,00

Citrus aurantium, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Naranjo 1,28

Erytrina caffra, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Árbol del coral 1,09

Erytrina crista-galli, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Cresta de gallo 1,09

Ginkgo bilova, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor.

Árbol de los 40 
escudos 1,30

Callistemon laevis, h> 2,5 m., en 
contenedor. Limpiatubos 1,09

Koelreuteria paniculata, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Jabonero chino 1,16

Chorisia speciosa, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Palo borracho 1,42

Metrosidero excelsa, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Árbol de hierro 1,40

Nerium oleander, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Adelfa 0,97

Albizia julibrissin, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor.

Mimosa de 
Constantinopla 1,04  

 



 

2. 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 al alza dicho número resultante. 

 

Artículo 6. 

En lo que se refiere a las especies a utilizar, y de manera general, las plantaciones 
deberán cumplir las siguientes normas se indican a continuación: 

a) Para las nuevas plantaciones se elegirán especies vegetales de probada rusticidad 
en el clima de El Puerto de Santa María, cuya futura consolidación en el terreno evite 
gastos excesivos de agua en su mantenimiento. 

b) No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a 
plagas y enfermedades con carácter crónico y que como consecuencia de ello puedan ser 
focos de infección. 

c) Las especies que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin 
golpes ni magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado 
para un desarrollo óptimo del vegetal sin desequilibrios orgánicos que provoquen 
enfermedades en el mismo o vuelcos por debilidad del sistema radicular. 

d) Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán 
aquellas que no puedan producir por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o 
soleamiento en aquellas, daños en las infraestructuras o levantamientos de pavimentos o 
aceras. 

Artículo 7. 

Alcorques. 

Como norma general y salvo indicación técnica expresa en el informe referido en el 
artículo 4.2, el alcorque estará enrasado, será de planta cuadrada de dimensiones 0,9 x 0,9 
m o 1,50 x 1,50 m compuesto por bordillos de hormigón monocapa de sección 8-9 x 19 
cm, sentado con mortero 1/6 de cemento, sobre solera de hormigón central HM-15/20 no 
estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con lechada 1/4 
de cemento gris y limpieza. 

Artículo 8. 

Sistema de Riego. 

1. Como norma general, estará formado por la instalación de polietileno de baja 
densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 
atm. Además se colocara una unidad de anillo de Riego por cada unidad de árbol en 
alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de 
tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, 
termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando 
un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de tubería alimentación de PE y 
de tubería de distribución de 16 mm colocada en el interior de vaina corrugada azul 
de 19 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 
cm de profundidad y de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, 



 

bridas, collarín de 1 “ con reducción y en lace a 16 mm, totalmente instalado y en 
funcionamiento. 

 
2. Cuando en el informe al que hace referencia el artículo 4 se determine la instalación 

de un Centro de control para instalación de riego por goteo para una estación de 1”, 
éste estará formado, como norma general, por válvula de esfera de latón, válvulas 
antiretorno, antisifón y de lavado, filtro de anillas, manómetro, electroválvula, 
programador de riego autónomo resistente al agua, regulador de presión, todo ello 
colocado en arqueta troncopiramidal de plástico. En su caso, la acometida a la red 
general municipal de agua potable se realizará mediante  válvula de compuerta de 
latón, con rosca, piezas especiales de acero galvanizado, monolito para contador 
recibido en mortero y con puerta de pvc.  

 
3. El alta de la conexión a la red abastecimiento corresponderá a los Servicios 

Municipales. 

Artículo 9. 

Condiciones de Plantación 

Para la plantación de árboles de 16-18 cm de perímetro de tronco, ya sean suministrados en 
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de 
cubeta tronco-cónica, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según 
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, con un metro cúbico de tierra vegetal cribada con 
abono orgánico tratado y fertilizante químico tipo NPK 15-15-15. Deberá eliminarse la 
zona compactada en el alcorque. 

Para la plantación de palmeras y plantas palmiformes de 300/450 cm de altura de estipe, 
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica, retirada a acopio intermedio o extendido de 
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, con un metro cúbico de tierra 
vegetal cribada con abono orgánico tratado y fertilizante químico tipo NPK 15-15-15. 

Artículo 10. 

Entutorado 

 

El entutorado de árbol en caso de ser necesario, se realizara mediante 1 poste de rollizo de 
pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado 
verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda 
textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

CAPÍTULO III 

Artículo 11. 

Procedimiento y tramitación 



 

1. El procedimiento comenzara con la presentación, por el interesado en obtener una 
licencia urbanística para la edificación o la ampliación, con una  superficie mayor o 
igual a 50 m2, de la solicitud correspondiente en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento. 

2. Seguidamente se realizará la remisión de la solicitud, con expresión de la superficie 
de nueva edificación o ampliación, desde el Servicio Municipal de Licencias al 
Servicio de Medio Ambiente para que en un plazo no superior a 20 días hábiles 
emita informe y liquidación de las tasas correspondientes según las 
determinaciones de la presente Ordenanza y la Ordenanza Fiscal de aplicación, 
previa visita de inspección y solicitud de informe al Servicio Municipal de 
Infraestructura, a evacuar en el plazo de 10 días y que tendrá carácter vinculante, 
entendiéndose favorable en el caso de que transcurrido dicho plazo el informe no 
hubiera sido emitido, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el 
responsable de la emisión del informe, a fin de comprobar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos necesarios para la plantación, así como el caso de que exista 
imposibilidad física de realizarse y se deba de trasladar a otro lugar. 

A raíz de la visita de inspección realizada por el Técnico de Medio Ambiente y los 
informes técnicos emitidos, se podrán dar varios supuestos que determinarán qué tasas 
deberá pagar el interesado. Son los siguientes: 

a) Existen árboles suficientes en el acerado del frente de parcela a vía o espacio 
público, en relación con lo establecido a tal efecto en las NN.UU. del PGOU, por lo 
que el promotor no tiene obligación de plantación: Abonará la tarifa 1. 

b) No existen árboles suficientes en el acerado del frente de parcela a vía o espacio 
público, en relación con lo establecido a tal efecto en las NN.UU. del PGOU y las 
circunstancias son idóneas para hacer la plantación resultante de la aplicación de 
esta Ordenanza en esa vía o espacio público por lo que el promotor queda obligado a 
la ejecución directa por su parte del suministro y plantación del arbolado: Abonará 
la tarifa 2. 

 

c) No existen árboles suficientes en el acerado del frente de parcela a vía o espacio 
público, en relación con lo establecido a tal efecto en las NN.UU. del PGOU y los  
condicionantes técnicos derivados del espacio físico, de la aplicación de las normas 
urbanísticas y de accesibilidad desaconsejen la plantación del número de pies 
arbóreos resultantes de la aplicación de esta Ordenanza en esa vía o espacio público 
o bien se considera adecuado posponer dicha plantación a fechas más favorable para 
su posterior conservación, motivo por el cual el suministro y plantación se realizará 
por los Servicios Municipales: Abonará las tarifas 2 y 3. 

3. El Servicio Municipal de Medio Ambiente notificará al interesado el informe 
emitido por el Técnico al que se refiere el artículo 4.2, informándole, en el caso de 
que quede obligado a la ejecución directa del suministro y plantación del arbolado, 
que previamente deberá presentar en dicho Servicio Municipal documento técnico, 
suscrito por técnico competente, conteniendo la definición detallada de los trabajos 
a ejecutar conforme al citado informe. 



 

4. Visto el documento técnico presentado por el promotor y comprobada por el 
Servicio Municipal de Medio Ambiente su conformidad con lo establecido en el 
informe al que se refiere el artículo 4.2, este Servicio emitirá la liquidación que 
corresponda satisfacer al promotor y autorizará el inicio de los trabajos de 
plantación, previa satisfacción de dicha liquidación. En orden al adecuado 
cumplimiento de lo establecido en presente Ordenanza el Servicio Municipal de 
Medio Ambiente podrá requerir al promotor las modificaciones oportunas en el 
documento técnico presentado. 

5. El interesado deberá hacer el ingreso de la cantidad que en la liquidación se 
determine 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 y hacer entrega del justificante de pago en Servicio Municipal de 
Medioambiente. 

6. El Servicio Municipal de Medio Ambiente dará traslado al Servicio Municipal de 
Licencias del informe, de la liquidación, del justificante de pago y de cuantas más 
diligencias, en su caso, se hayan realizado. 

7. En caso de impago de la liquidación o no ejecución de las obligaciones de 
suministro y plantación por parte de promotor, no procederá el otorgamiento de la 
licencia de utilización u ocupación. 

8. Una vez ejecutada la plantación, el promotor comunicará al Servicio Municipal de 
Medio Ambiente la finalización de los trabajos para su recepción por el Excmo. 
Ayuntamiento, previo informe del Técnico de ese Servicio, que determinará si 
dichos trabajos se han realizado correctamente y que deberá ser emitido en un plazo 
máximo de quince días hábiles y remitido al Servicio de Licencias Urbanísticas, 
entendiéndose favorable en el caso de que transcurrido dicho plazo el informe no 
hubiera sido emitido, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el 
responsable de la emisión del informe. Previamente a la emisión del informe, el 
Servicio de Medio Ambiente  evacuará consulta al Servicio de Infraestructura, 
respecto de posibles desperfectos en pavimentos y demás servicios, y de los que, en 
su caso, se dejará constancia en el citado informe. Esta consulta se contestará en el 
plazo de 10 días, entendiéndose igualmente favorable en el caso de que transcurrido 
dicho plazo no hubiera sido contestada, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda incurrir el responsable de la emisión del informe. En orden al adecuado 
cumplimiento de lo establecido en presente Ordenanza y en el documento técnico al 
que se hacer referencia en los puntos 3 y 4 de este artículo, el Servicio Municipal de 
Medio Ambiente podrá requerir al promotor las rectificaciones oportunas en las 
obras ejecutadas, que correrán por cuenta del interesado. 

9. La licencia de primera utilización quedará condicionada a que el informe sea 
favorable, en el caso previsto en el apartado 11.2.b de esta ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

A los expedientes de licencias de edificación o ampliación, que hayan sido 
concedidas anteriormente a la entrada en vigor de esta Ordenanza 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 11 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. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince (15) días hábiles de la 
publicación completa de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 
en relación con el 65.2 del mismo texto legal. 

 

En El Puerto de Santa María, a 28 de mayo de 2015.- El Jefe del Servicio del Área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.- Rubricado.-  Fdo.: Antonio Caraballo Crespo.-                                      
VºBº.- LA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADADE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE”. 
 

La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la 
abstención de los del Grupo de Ciudadanos Portuenses, Grupo Partido Andalucista y 
Grupo Socialista 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: Diez votos a favor emitidos por los representantes 
del Grupo Popular; Nueve votos en contra emitidos, cuatro por el Grupo Andalucista, tres 
por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones 
del Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. dos de junio que trascrito 
literalmente dice: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 

“REGULADORA DE LA TASA POR EL ESTUDIO, LA TRAMITACIÓN, EL 
SUMINISTRO Y LA PLANTACIÓNDE ARBOLADO EN LICENCIAS DE 
EDIFICACIÓN. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 

 

Finalizado el pasado día 11 de abril de 2.015 el período de exposición pública del 
acuerdo por el que se aprueba provisionalmente la imposición y ordenación de la  
Ordenanza Fiscal número 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 , adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 
día once de febrero de dos mil quince y publicados en el Boletín Oficial de la provincia nº 
42 de 4 de marzo de 2.015, se han  presentado en tiempo y forma reclamaciones por las 
siguientes personas y entidades debidamente legitimadas: 

 

1.- D. Daniel Neto Bornes, como Secretario Local del Partido Andalucista de El 
Puerto de Santa María, en virtud de escrito número Registro Entrada 12.886, de 10 de abril 
de 2.015. 

2.- D. Emilio Corbacho Domínguez , actuando en nombre y representación de la 
Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC) , en 
virtud de escrito número Registro de Entrada 13.271, de 15 de abril de 2015, con entrada 
en la oficina de correos de Cádiz el pasado 10 de abril de 2.015. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 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, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en los 
escritos reseñados: 

 

Primero.- En virtud del escrito presentado por D. Daniel Neto Bornes, Secretario 
Local del Partido Andalucista de El Puerto de Santa María, con número Registro Entrada 
12.886, de 10 de abril de 2.015, se formulan las siguientes alegaciones contra el acuerdo de 
aprobación provisional de imposición y ordenación de la  Ordenanza Fiscal número 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 2.015: 

 

1ª.- En relación al artículo 4º de la Ordenanza,  consideran que no se pueden tratar de 
la misma forma los distintos  supuestos contemplados en el referido  artículo y que 
determinan qué  tasas deben pagar los interesados, por lo que plantean una nueva redacción 
de los apartados b) y c)  del referido artículo, así como la inclusión de un apartado d). 

 

2ª.- Respecto a la tarifa recogida en el artículo 4 de la ordenanza consideran que la 
cuantificación de la misma en el caso de que tengan que ser los servicios municipales 
quienes procedan a la plantación debería de estar limitada. La tarifa tal y como se establece 
supondría un gravamen demasiado elevado y tendente a convencer al sujeto pasivo de 
desistir en la promoción de la construcción que va a realizar. 

Por ello se propone limitar la tarifa en función de la cuantía del presupuesto de 
ejecución material (PEM) de la edificación que se va a planificar realizando una propuesta 
en ese sentido. 



 

 

3ª.- Se cuestiona igualmente, por excesivo, el criterio de redondeo al alza previsto en 
el último párrafo del artículo 4º en los casos en que la conversión de unidades de acacias a 
su equivalente en otras especies arbóreas no dé como resultado un número entero de 
ejemplares. Se propone una nueva redacción en la que el redondeo se realizará teniendo en 
cuenta la unidad entera más cercana al resultado. 

 

4ª.- Se estima  incongruente, que en el texto de la Ordenanza Fiscal no se contemple 
la aplicación de un régimen de bonificaciones en la cuota de la tasa, cuando por parte 
municipal se esta bonificando determinadas actividades de construcción en consideración a 
su declaración de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo. 

 

En  relación a la primera de las alegaciones, con fecha 26 de mayo de 2015, se emite 
informe por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se hace 
constar: 

 

“Los supuestos para la determinación de la tasa se definen en coincidencia con los 
supuestos de aplicación de la Ordenanza Municipal, y para los cuales se entiende que una 
obligación legal a cumplimentar por cuenta del interesado, cual es la obtención de la 
condición de solar, no puede ser delegada en los Servicios Municipales. Estos sólo actúan, 
según lo previste en el artículo 8.2.9 de las NN.UU. del PGOU, previa sustitución de la 
obligación del interesado por su equivalente económico, en el caso de que las 
circunstancias concurrentes puestas de manifiesto en el informe técnico determinen la 
imposibilidad de plantación en el frente de parcela antes de la finalización de la obra. 

En consecuencia, se considera oportuno desestimar la alegación en los términos 
anteriormente expuestos.” 

 

En relación a la alegación segunda el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, 
emite informe de fecha 27 de mayo de 2015, donde se señala: 

 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado en virtud de RD Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, la determinación de la cuantía de la tarifas previstas en el artículo 4º de la 
ordenanza se ha realizado de conformidad con el informe técnico económico emitido por 
el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con fecha 8 de enero de 
2015, y que figura incorporado en el expediente.  

Además de lo anterior es preciso considerar la exigencia de autofinanciación de los 
servicios municipales que establece el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno municipal con 
fecha 27 de junio de 2014. 

Por lo expuesto, no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las 
consideraciones realizadas se  propone desestimarla.” 

 



 

Respecto a la tercera de las alegaciones, con fecha 26 de mayo de 2015, se emite 
informe por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se hace 
constar: 

 

“ Se alega contra el redondeo al alza previsto en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal cuando la conversión entre especies no de cómo resultado un número entero de 
ejemplares. 

 

Si partimos de que el redondeo se hace necesario para determinar un número entero 
de ejemplares a plantar, tanto en caso de ejecución por el interesado como en el supuesto 
de plantación por los servicios municipales 

 

El redondeo al alza se establece para determinar el número de ejemplares a plantar 
de una especie distinta a la acacia en el caso de que técnicamente se aconseje la 
sustitución de esta especia por otra. Por ejemplo 160 m2 edificables suponen tres 
fracciones completas de 50 m2, y por tanto la obligación, en su caso, del interesado de 
plantar tres acacias o un número determinado de pies de la especie con que se sustituya 
según la tabla de equivalencias.”  

 

Para  a continuación concluir: “Establecer el redondeo a la baja deriva, en el 
supuesto de ejecución directa por el interesado, en un incumplimiento de la determinación 
del PGOU y en un déficit entre patrimonio natural y aumento de suelo edificado.” 

 

En relación a esta misma alegación, se señala en otros párrafos del citado informe lo 
siguiente:  

 

 

“ Por otro lado, en el supuesto de ejecución por los servicios municipales el importe 
de la tasa recaudada, que se corresponde con el número de fracciones de 50 m2 de nueva 
edificación, sería superior al coste que tendría la plantación de un número de unidades 
arbóreas inferior al previsto en la tabla de equivalencias. 

 

Como último factor a tener en cuanta, el redondeo a la baja tendría el límite en 1. 
Entre 0 y 1 el redondeo sería necesariamente al alza. 

 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se considera oportuno desestimar el 
redondeo a la baja solicitado en la alegación.” 

 

En relación a la alegación cuarta el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, emite 
informe de fecha 27 de mayo de 2015, donde se señala: 

 



 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9  del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo: 

 

 “1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de 
los tratados internacionales. 

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades 
locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por 
la ley. En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas 
podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los 
sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad 
financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la 
recaudación de ingresos. 

2. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos 
locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas 
tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades 
Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados 
beneficios fiscales. 

Lo anterior no será de aplicación en ningún caso cuando se trate de los beneficios 
fiscales a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo. 

3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos 
locales a alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de 
compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva” 

 

 

 

 

En consecuencia, nos encontramos que, en el régimen jurídico de las tasas, el 
TRLRHL únicamente prevé la exención a favor del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades locales por los aprovechamientos inherentes a los servicios 
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional, dentro de la categoría de 
tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. En 
el caso de las tasas por prestación de servicio, ni el TRLRHL ni la Ley 8/89, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos, admiten la existencia de beneficios fiscales. 

Por lo expuesto, no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las 
consideraciones realizadas se  propone desestimarla.” 

 

Segundo.- En virtud del escrito presentado por D. Emilio Corbacho Domínguez, 
actuando en nombre y representación de la Federación Provincial de Agrupaciones de 
Empresarios de la Construcción (FAEC),con número Registro de Entrada 13.271, de 15 de 
abril de 2015, con entrada en la oficina de correos de Cádiz el pasado 10 de abril de 
2.015,se formulan las siguientes alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional 



 

de imposición y ordenación de la  Ordenanza Fiscal número 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 2.015: 

 

1ª.-  La Ordenanza Fiscal , en cuestión, no se ajusta a Derecho, apreciándose una 
deficiente redacción en la misma , puesto que no se hace referencia ni en el rótulo de la 
Ordenanza, ni en su art. 1º, ni en su art. 2º, descriptivo del hecho imponible, al documento 
que se ha de presentar para su estudio o al permiso que se haya de otorgar, sino que 
confusamente y según se desprende del art. 4, se incluyen en la reglamentación tanto el 
examen documental como, como en su caso, el suministro y plantación de las especies 
arbóreas de que se trate. Por ello cuestiona la imposición misma de la tasa, que no 
encuentra justificación alguna y que parece responder a un propósito recaudatorio que no 
resulta admisible. 

Igualmente se alega que falta el presupuesto de hecho básico que posibilite la 
imposición de la nueva tasa, lo que implica la invalidez de toda la Ordenanza sin necesidad 
de entrar a considerar otras cuestiones. 

 

2ª.- No obstante y sin perjuicio de lo anterior,  se considera por la recurrente que la 
reglamentación municipal propuesta quebranta las reglas económicas a las que se ha de 
sujetar una disposición sobre tasas, dado que el informe económico financiero no pone de 
manifiesto suficientemente el coste del mantenimiento del servicio específico dedicado al 
examen que permite la exigencia de la tasa, o la previsión del importe de su 
mantenimiento, lo que comporta la nulidad del reglamento. 

Por otra parte se señala, que tratándose de una tasa por el otorgamiento de licencia, 
por la realización de una actividad de competencia administrativa, el coste del servicio es 
igual cualquiera que sea el pronunciamiento oficial que recaiga, sin perjuicio de la 
improcedencia de la exigencia de la tasa cuando la licencia es denegatoria como tiene 
declarado la Jurisprudencia de los Tribunales. 

Por ello, resulta rechazable y no ajustada a Derecho la fijación de una tarifa cuando 
se determina la no obligación de plantación por el promotor que cuando se concluye con el 
deber de hacerlo, como efectúa el art. 4 de la Ordenanza inicialmente aprobada, o cuando 
los trabajos de plantación de especies arbóreas y suministro de las mismas son realizados 
por el propio Ayuntamiento, concluyendo que el importe a satisfacer por el estudio 
municipal ha de ser, en su caso, mínimo e igual en todos los supuestos. 

 

3ª.- La última de las alegaciones se refiere a la desfavorable consideración que le 
merece, la previsión respecto de la cuota a satisfacer por el suministro y plantación de 
especies arbóreas por el propio Ayuntamiento,  y es que la naturaleza de la actuación 
administrativa queda totalmente desdibujada, puesto que, poniendo en conexión el art. 4 
con la Ordenanza sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural tramitada 
simultáneamente, ni siquiera queda claro si la tasa se abona cuando el Ayuntamiento 
ejecuta la actuación por propia decisión, por petición del promotor interesado, 
subsidiariamente, o la cuota resultante a abonar se corresponde total o parcialmente con el 
equivalente económico expresado en la citada Ordenanza. No se  perfila en modo alguno la 
naturaleza de la tasa, si es por prestación de servicio o por la realización de una actividad 



 

de competencia municipal, por otorgamiento de licencia, con lo que no se constituye 
correctamente la relación jurídico-tributaria, determinante de las obligaciones materiales y 
formales para el contribuyente y la Administración, con la consiguiente nulidad de la 
disposición. 

Continúa su escrito reiterando la manifiesta improcedencia de la exigencia y de la 
tarifa propuesta, cuyo importe desborda ampliamente el límite señalado por el art. 24.2 de 
LHL, no lo justifica informe económico alguno y no se ajusta a ningún valor de mercado 
referido al coste de suministro de especies arbóreas. 

 

En relación a la primera de las alegaciones, el Adjunto del Servicio de Gestión 
Tributaria, emite informe de fecha 27 de mayo de 2015, donde se señala: 

 

“Conforme al artículo 1º de la Ordenanza Fiscal, el fundamento legal para el 
establecimiento de la tasa se regula en los apartados 1 y 4  del artículo 20  del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se señala ( apartado 1) 
que las entidades locales, en los términos previstos en dicha Ley, podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así 
como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos; indicando a continuación (apartado 4), que las entidades 
locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de 
realización de actividades administrativas de competencia local. Dicha competencia para 
el establecimiento de tasas tiene como objeto hacer efectivo el principio constitucional de 
suficiencia financiera previsto en el artículo 142 de la Constitución Española, al señalar 
que las: “Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño 
de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas.” 

Por lo expuesto, no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las 
consideraciones realizadas se  propone desestimarla.” 

 

En relación a la segunda de las alegaciones, el Adjunto del Servicio de Gestión 
Tributaria, emite informe de fecha 27 de mayo de 2015, donde se señala: 

 

“Reiterar lo ya señalado en relación a la contestación a la segunda de las 
alegaciones contenidas en el escrito del Partido Andalucista, esto es, que la determinación 
del importe de las tarifas, de conformidad con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; se ha realizado con arreglo al informe técnico 
económico emitido por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con 
fecha 8 de enero de 2015, y que figura incorporado en el expediente. 

Por lo expuesto, no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las 
consideraciones realizadas se  propone desestimarla.” 

 

Respecto a la tercera de las alegaciones, con fecha 26 de mayo de 2015, se emite 
informe por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se hace 
constar: 



 

 

 “En cuanto a la determinación y definición de los supuestos para la aplicación de la 
tasa, en primer lugar es preciso señalar que FAEC también presenta escrito de 
alegaciones a la Ordenanza Municipal sobre el Incremento del Patrimonio Urbano 
Natural, alegando, entre otras, imposibilidades en el cumplimiento de esta nueva 
Ordenanza Municipal si se computa sólo el arbolado plantado en el frente de parcela y 
abogando por hacer extensivo el computo a los espacios libres de dominio público. A este 
respecto y al objeto de ajustarse a la casuística apuntada en la referida alegación, se han 
incluido modificaciones en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal, que contemplan el 
espacio libre público que se localizase en el frente de parcela y el supuesto en que la 
totalidad de la obligación plantación no pueda ser satisfecha en el frente de parcela 
existente. 

 

Habiéndose estimado parcialmente lo alegado en el referido anterior, y al objeto de 
aclarar los supuestos de aplicación de la tasa, cuya supuesta imprecisión se argumenta la 
alegación tercera a esta Ordenanza Fiscal, dichos supuestos, en coincidencia con la 
Ordenanza Municipal y tras la incorporación de las modificaciones derivadas de las 
alegaciones a dicha Ordenanza, quedan definidos en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal 
como sigue: 

 

a) Existen árboles suficientes en el acerado del frente de parcela a vía o espacio 
público, en relación con lo establecido a tal efecto en las NN.UU. del PGOU, por lo que el 
promotor no tiene obligación de plantación: Abonará la tarifa 1. 

b) No existen árboles suficientes en el acerado del frente de parcela a vía o espacio 
público, en relación con lo establecido a tal efecto en las NN.UU. del PGOU y las 
circunstancias son idóneas para hacer la plantación resultante de la aplicación de esta 
Ordenanza en esa vía o espacio público por lo que el promotor queda obligado a la 
ejecución directa por su parte del suministro y plantación del arbolado: Abonará la tarifa 
2. 

c) No existen árboles suficientes en el acerado del frente de parcela a vía o espacio 
público, en relación con lo establecido a tal efecto en las NN.UU. del PGOU y los  
condicionantes técnicos derivados del espacio físico, de la aplicación de las normas 
urbanísticas y de accesibilidad desaconsejen la plantación del número de pies arbóreos 
resultantes de la aplicación de esta Ordenanza en esa vía o espacio público o bien se 
considera adecuado posponer dicha plantación a fechas más favorable para su posterior 
conservación, motivo por el cual el suministro y plantación se realizará por los Servicios 
Municipales: Abonará las tarifas 2 y 3. 

 

Para concluir señalando: “En consecuencia, se considera oportuno estimar 
parcialmente la alegación en los términos anteriormente expuestos.” 

 

Para finalizar en el citado informe emitido por el Jefe Servicio de Medio Ambiente,  
se señala que como consecuencia de la estimación de alegaciones a la Ordenanza 
Municipal sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural, se propone introducir 



 

algunas modificaciones en el texto de la Ordenanza Fiscal, así como la rectificación de 
error material, señalando: 

 

“Como se ha apuntado anteriormente, la Ordenanza Fiscal incorpora 
modificaciones en su texto (artículo 4º y 6º) que derivan de la estimación de alegaciones 
presentadas en el proceso de aprobación de la Ordenanza Municipal sobre el Incremento 
del Patrimonio Urbano Natural, a la cual esta Ordenanza Fiscal acompaña definiendo y 
tasando los nuevos trámites y costes para este Ayuntamiento que constituyen hechos 
imponibles. 

 

Estas modificaciones residen en el artículo 4, en la definición de los supuestos para 
la determinación de la tasa, anteriormente expuestos y en la inclusión del término 
“completa” en el siguiente párrafo: 

 

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

Igualmente, a resultas de las modificaciones introducidas en el artículo 11 de la 
Ordenanza Municipal sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural, se ha estimado 
oportuno redactar el punto 2 del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal como sigue: 

 

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 
comprobación del cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios para la plantación, 
así como el caso de que exista imposibilidad física de realizarse y se deba de trasladar a 
otro lugar. 

Por último, señalar que se corrige error material en el artículo 6.4. En “les será de 
aplicación el procedimiento establecido en el artículo 12 de dicha Ordenanza”, debe decir 
y se modifica al efecto “les será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 
11 de dicha Ordenanza”. 

 

Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la 
Teniente Alcalde Delegada del Área Económica, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. Daniel 
Neto Bornes, como Secretario Local del Partido Andalucista de El Puerto de Santa María, 
en virtud de escrito número Registro Entrada 12.886, de 10 de abril de 2.015; contra la 
aprobación provisional del acuerdo de imposición y ordenación de la OF 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, por ser  ajustado a derecho. 

 

2º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones 1ª y 2ª, y estimar 
parcialmente la alegación 3ª,  presentadas por D. Emilio Corbacho Domínguez , actuando 



 

en nombre y representación de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios 
de la Construcción (FAEC) , en virtud de escrito número Registro de Entrada 13.271, de 15 
de abril de 2015; contra la aprobación provisional del acuerdo de imposición y ordenación 
de la OF 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, por ser  
ajustado a derecho. 

 

3º.- Modificar el texto de los artículos 4º y 6º de la Ordenanza Fiscal nº 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, dando nueva 
redacción con el tenor literal recogido en la presente propuesta. 

 

4º.- Aprobar definitivamente el acuerdo de imposición y ordenación la Ordenanza 
Fiscal número 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, 
aprobada provisionalmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
celebrada el día once de febrero de dos mil quince; remitiendo el texto íntegro de la misma 
al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. 

 

5º- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UUAA afectadas a los efectos 
oportunos. 

 

6º.- Contra la aprobación de la presente Ordenanza Fiscal, se podrá interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

   

En El Puerto de Santa María, a 28 de mayo de 2015.- TENIENTE ALCALDE 
DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas”. 

 

La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la 
abstención de los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 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: Diez votos en contra, emitidos cuatro por el Grupo 
Andalucista, tres por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida y un voto 
emitido por la Concejala adscrita al Grupo Popular Dª Leocadia Benavente Lara; Nueve 
votos a favor emitidos por los representantes del Grupo Popular; Tres abstenciones del 
Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 



 

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

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez 

horas y tres minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo 
firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 


