
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 (Delegación Municipal de Medio Ambiente).
 

Pasado a informe jurídico del técnico que suscribe el PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL
DE PARQUES, JARDINES, ZONAS VERDES Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DE CHICLANA DE
LA FRONTERA, se emite en los siguientes términos:

I.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.

1.-El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha elaborado y proyectado esta
Ordenanza  para  regular  y  unificar  en  un  mismo  cuerpo  normativo  la  conservación,
utilización, uso y disfrute de los parques, jardines y zonas verdes, independientemente de la
calificación que tenga el suelo, así como la protección del arbolado para su conservación y
mejora,  sin  perjuicio  de la  existencia de normas  reguladoras  de actuaciones  de carácter
privado por razones de estética urbana, defensa fitosanitaria, seguridad, higiene, incendios,
etc.

Tiene como objeto la regulación de actuaciones de tala o trasplante de arbolado,
estableciendo criterios para la poda de todas las especies, instaurando elementos jurídicos
de intervención, control así como el régimen sancionador en defensa y protección de dichos
espacios y del arbolado de interés local.

Determinar  el  Régimen  Disciplinario,  la  potestad  sancionadora,  la  tipificación  de
infracciones  y  sanciones,  prescripción,  medidas  cautelares,  medidas  reparatorias  y
procedimiento.

En la actualidad existe una escasa regulación que se pretende derogar con la entrada
en vigor de esta Ordenanza, se trata Título Sexto, los Capítulos I; Sección 1, 2 y 3, el Capitulo
II y del Capitulo IV los artículos 304, 305 y 307, de la Ordenanza Municipal de Protección
Ambiental de Chiclana, publicada en el BOP nº37 de Cádiz de febrero de 1999 (OMPA), que
habla  de  las  normas  particulares  relativas  a  la  protección  de los  espacios  libres  y  áreas
arboladas, arbolado, parques, jardines y arbolado urbano.

2.-Nuestro ordenamiento constitucional,  reconoce en su artículo 45 el  derecho de
todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como
el  deber  de  conservarlo.  Asimismo,  corresponde  a  los  poderes  públicos  el  velar  por  la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de  vida  y  defender  y  restaurar  el  medio  ambiente,  apoyándose  en  la  indispensable
solidaridad colectiva.

En la misma línea, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, en su artículo 28 pone de manifiesto el derecho de todas las
personas  a  vivir  en  un  medio  ambiente  equilibrado,  sostenible  y  saludable,  así  como  a
disfrutar  de los  recursos  naturales,  del  entorno y  el  paisaje  en condiciones  de igualdad,
debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las
generaciones futuras. 
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3.- El  artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985,  de 2  de abril,  reguladora de las Bases  del
Régimen Local (LBRL), reconoce a los municipios, las provincias y las islas en su calidad de
Administraciones  Territoriales  la  Potestad  Reglamentaria  como facultad  para  producir  las
normas necesarias para regular la vida ciudadana. A tal efecto, el ejercicio de la Autonomía
Local implica la capacidad de aprobar normas generales en el ámbito de sus competencias y
en el Marco de la Ley. 

El artículo 25 de la misma establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses
y en el  ámbito de sus competencias,  puede promover actividades y  prestar  los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal
en los términos previstos en este artículo.

El mismo articulo dispone que el Municipio ejercerá en todo caso como competencia
propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, el
Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las
zonas urbanas.

El  artículo  26  de  la  LBRL,  establece  que  los  municipios  con  población  superior  a
50.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, el servicio de medio ambiente urbano.

A tal efecto, la Ley reseñada reconoce que los municipios son entidades básicas de la
organización territorial del Estado que tiene derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten
directamente  al  círculo  de  sus  intereses,  teniendo  plena  capacidad  jurídica  para  el
cumplimiento de sus fines, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las  Entidades  locales  pueden,  conforme  señala  el  artículo  84  de  la  citada  LBRL,
intervenir la actividad de los ciudadanos a través de las Ordenanzas que se ajustará, en todo
caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que
se persigue.

4.- Con esta Ordenanza se pretende conseguir un instrumento jurídico de protección
de los Parques y Jardines de carácter público, así como del arbolado de la ciudad de Chiclana
de la Frontera, tendente a concienciar a los ciudadanos que deben usar y disfrutar de los
mismos de forma que se facilite su utilización adecuada, así como a evitar que se produzcan
daños  o  desperfectos,  estableciéndose  además  de  la  obligatoria  reparación  a  cargo  del
responsable, la sanción que correspondiera de acuerdo con la presente Ordenanza.

Es necesario para la consecución de estos objetivos, establecer mecanismos jurídicos
de intervención y control a través de Licencias Ambientales del Área Municipal Competente,
para regular las actuaciones de poda, tala, trasplante de especies vegetales y de todas las
actuaciones culturales, de jardinería y forestales.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, regulaba
en  su  artículo  169  los  supuestos  sujetos  a  previa  licencia  urbanística  municipal,  y
concretamente en su apartado 169.1.g): “la tala de masas arbóreas y vegetación arbustiva,
así  como  de  árboles  aislados,  que  sean  objeto  de  protección  por  los  instrumentos  de
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planeamiento”, con la derogación de la norma y  la entrada en vigor de la nueva Ley 7/2021,
de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (en adelante
LISTA), la cual regula en su artículo 137 los actos sometidos a licencia, entre los que no se
encuentra regulado la tala.

La LISTA en su Exposición de Motivos, Capítulo II, apartado 2º, determina lo siguiente:
''En este sentido, se prevé la aprobación en el plazo de seis meses, desde la aprobación de
esta ley, de los Reglamentos de Planeamiento y Gestión Urbanística, que acompañarán al ya
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística de nuestra Comunidad Autónoma, que deberá
también adaptarse a esta Ley.'' De esta manera, la disposición derogatoria única establece
que: “quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y las que dispone expresamente”, por lo tanto se
mantiene la vigencia del actual Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante,
RDUA), inclinándose a su posible modificación en el plazo de seis meses desde la aprobación
de la LISTA, que a tales efectos no sabemos si incluirá este supuesto como sujeto a licencias
urbanísticas o no.

EL  RDUA en  virtud  de  su  artículo  8.f),  dispone  que  estarán  sometidas  a  licencia
urbanística municipal:  “las  talas  en masas  arbóreas  y  vegetación arbustiva,  así  como de
árboles  aislados,  que  sean  objeto  de  protección  por  los  instrumentos  de  planeamiento'',
sirviéndose  de  complemento  a  lo  regulado  en  la  LISTA,  hasta  que  se  produzca  dicha
modificación.

La  inexistencia  de  instrumentos  de  planeamiento  en  el  término  municipal  de
Chiclana, con la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana como se dispone en los
Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía números 239, 240 y 241 de fechas 15, 16 y 17 de
diciembre  de  2021  diversas  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  del
Territorio  y  Urbanismo  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del
Territorio por las que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de las sentencias
firmes  declarativas  de  la  nulidad  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  aprobado
definitivamente  de  manera  parcial  por  Orden  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio de fecha 28 de noviembre de 2016, lo que conlleva su pérdida de
vigencia y la vuelta a la vida jurídica del planeamiento general que aquel vino a sustituir, esto
es,  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal,  aprobadas  definitivamente  por
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 18 de
septiembre de 1987, las cuales no recogen en su articulado sujeción alguna a sometimiento a
licencia urbanística tanto la tala de árboles cómo la de las masas arbóreas o arbustivas.

Esto deja un vacío legal en la regulación de la tala de vegetación, por lo que se hace
necesario la articulación de mecanismo jurídico para regularlo.

Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  según lo
dispuesto  en  su  artículo  84.1  dispone  que,  las  entidades  locales  podrán  intervenir  la
actividad  de  los  ciudadanos  a  través  de  sometimiento  a  previa  Licencia,  Declaración
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Se considera necesario y justificado la articulación de Licencias Ambientales como
mecanismo jurídico de intervención por parte del Ayuntamiento en virtud de la competencia
del Alcalde para  el otorgamiento de las licencias, según el articulo 21.1.q) de la LBRL y la cual
podrá delegar en el Área Municipal Competente en virtud del mismo articulo 21.3 de la LBRL.

La licencia administrativa consiste en una autorización que otorga la Administración
Pública competente a una persona física o jurídica que quiere ejecutar una actividad sobre la
que la Administración ostenta facultad, cuando esté justificado por razones de orden público,
seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente. Se le denomina “Licencia
Ambiental”  debido  a  su  connotación  de  carácter  medioambiental  y  para  que  sean
diferenciadas.

La articulación de estas Licencias tiene como objeto evitar y prevenir que se produzca
de forma incontrolada causando deforestación y daños irreparables irreversibles de las zonas
arbóreas y especies vegetales y exige la necesidad de preservar el valor ecológico que tiene
su término municipal y la utilización de manera racional sus recursos.

A tal efecto, se establece la articulación de Licencias Ambientales  como mecanismo
jurídico de intervención, para la regulación tanto de la tala como de la poda y de todas las
actuaciones culturales, de jardinería y forestales.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento
previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente,
se aplicaran las medidas compensatorias de masa arbórea recogidas en la Ordenanza, todo
ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Se entiende por estas medidas compensatorias las actuaciones aplicables cuando el
impacto es inevitable o de difícil corrección, y a través de ellas se tiende a compensar el
efecto negativo sobre la especie afectada, mediante la generación de efectos positivos. El
diseño de las medidas compensatorias que sea necesario adoptar tiene como objetivo la
compensación  del  daño ocasionado  sobre  los  tipos  de  hábitat  o  las  especies  de  interés
comunitario que sean afectados, atendiendo a las características específicas asociadas a la
estructura y las funciones ecológicas.

Se establecen los periodos para realizar la tala y la poda sin necesidad de Licencia, se
dispone que para el caso de la tala habrá que solicitarse en cualquier época del año y para la
poda solo podrán realizarse en el periodo comprendido entre 30 de noviembre y el 28 de
febrero. La regulación de estos periodos deviene en la necesidad de acabar con la tala y la
poda sistemática e indiscriminada de árboles y para asegurar la buena gestión del arbolado,
sin cuya existencia la vida sería impracticable por la elevada contaminación y el constante
cambio climático. 

Igualmente se disponen los criterios que deben regir las operaciones de poda para
que se realicen correctamente y de conformidad con lo anterior.

Estas labores de tala y poda deben ser selectivas y solo llevarlas a cabo cuando exista
peligro real e inminente, que pueda afectar a bienes o a terceros.
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El resto de actividades o actuaciones que no estén sometidas a Licencias Ambientales
y  que  afecten  a  los  parques,  jardines,  zonas  verdes  y  arbolado  público  y/o  privado,  se
someterán  a  previa  Autorización  por  el  Área  Municipal  Competente.  La  autorización
administrativa es el acto administrativo por los que, en uso de una potestad de intervención
legalmente atribuida a la Administración, se permite a los particulares el ejercicio de una
actividad, previa comprobación de su adecuación al ordenamiento jurídico y valoración del
interés público afectado.

5.- Se establece el Régimen Disciplinario, la tipificación de infracciones y sanciones,
prescripción,  medidas  cautelares,  medidas  reparatorias  y  la  potestad  sancionadora  con
aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siguiendo los
principios  de  legalidad,  irretroactividad,  tipicidad,  responsabilidad,  proporcionalidad,
prescripción y concurrencia de sanciones.

6.- Esta Ordenanza se ha fundamentado en los principios básicos y elementales que
rigen de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue y
actuando de acuerdo con los principios de la potestad reglamentaria; de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

II. CONTENIDO.

La ordenanza se estructura en cuatro títulos, conformada por cincuenta y seis artículos y tres
disposiciones finales y una derogatoria, estructurándose sistemáticamente en:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Competencia municipal
Artículo 4. Definiciones
Artículo 5. Derechos y obligaciones de los ciudadanos
TITULO II. CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO DE LAS ZONAS VERDES
CAPÍTULO 1. CREACIÓN DE ZONAS VERDES
Artículo 6. Criterios generales de diseño
Artículo 7. Las zonas verdes en las actuaciones urbanísticas
CAPÍTULO 2. CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES
Artículo 8. La conservación de zonas verdes
Artículo 9. Protección de las zonas verdes
Artículo 10. Actividades no permitidas en relación a la ejecución de obras
Artículo 11. Vigilancia de zonas verdes
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Artículo 12.Protección de mobiliario urbano y elementos decorativos
Artículo 13. Conservación y mejora de zonas forestales
Artículo 14. Defensa fitosanitaria de las zonas verdes
CAPÍTULO 3. UTILIZACIÓN DE ZONAS VERDES
Artículo 15. Utilización de espacios verdes
Artículo 16. La protección estética y ambiental del entorno
Artículo 17.  La circulación y  estacionamiento de vehículos en parques y jardines y  zonas
forestales
Artículo 18. Jinetes y conductores de vehículos de tracción animal
Artículo 19. La conducción y estancia de animales domésticos o domesticados en las zonas
de parques, jardines, zonas verdes y zonas forestales
Artículo 20. Regulación de actividades y actos
TÍTULO III. PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DEL ARBOLADO 
CAPÍTULO 1. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO- ÁREAS ARBÓREAS
Artículo 21. Propietarios privados
Artículo 22. Empresas constructoras y de servicio
Artículo 23. Licencia de obras 
Artículo 24. Documentación técnica para obtención de licencia
Artículo 25. Medidas protectoras generales en la ejecución de obras
Artículo 26. Protección de los árboles durante la ejecución de obras
Artículo 27. Protección durante la apertura de zanjas
Artículo 28. Restauración
Artículo 29. Alcorques en la vía pública
Artículo 30. Arbolado en viario
Artículo 31. Servidumbres
Artículo 32. Retirada de elementos muertos o peligrosos
Artículo 33. Uso indebido del arbolado
Artículo 34. Árboles y arboledas de interés local
Artículo 35. Tala
Artículo 36. Poda
Articulo 37. Régimen común a la tala y poda
CAPITULO 2.LICENCIAS AMBIENTALES
Articulo 38. Concepto, objeto y finalidad
Articulo 39. Procedimiento
Articulo 40. Eficacia temporal y caducidad
CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DEL ARBOLADO
Artículo 41. Compensación por pérdida de masa arbórea
TÍTULO IV. SITUACIONES ESPECIALES
CAPÍTULO 1. INCENDIOS
Artículo 42. Medidas preventivas
Artículo 43. Participación ciudadana
CAPÍTULO 2. REGULACION DE LA PIÑA DE PINO PIÑONERO
Artículo 44. Regulación de la venta de piñas de pino piñonero
TÍTULO V. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 45. Normas generales
Artículo 46. Potestad sancionadora y órganos competentes
Artículo 47. Responsabilidades
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CAPÍTULO 2. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 48. Infracciones
Artículo 49. Tipificación de infracciones
Artículo 50. Sanciones
Artículo 51. Graduación de sanciones
Artículo 52. Prescripción de infracciones y sanciones
  CAPÍTULO 3. MEDIDAS CAUTELARES Y REPARADORAS
Artículo 53. Medidas cautelares
Artículo 54. Medidas reparadoras
CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO
Artículo 55. Régimen jurídico
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Entrada en vigor
Segunda. Adaptación
Tercera. Cumplimiento de normas de rango superior
DISPOSICION DEROGATORIA

 ANEXO I
Indice de valoración de árboles
ANEXO II
Jardinería
ANEXO III
TABLA DE EQUIVALENCIA DE LAS ESPECIES ARBÓREAS

III. CONSIDERACIONES.

El  contenido  de  la  ordenanza  se  resume  en  las  consideraciones  que  se  extractan  a
continuación:

El Título I define, entro otras cuestiones, el objeto general de la ordenanza, el ámbito
de aplicación,  las  exclusiones,  las  competencias  municipales,  definiciones,  los derechos y
obligaciones de los ciudadanos. 

El objeto general de la ordenanza es regular la conservación, utilización, uso y disfrute
de los parques,  jardines y zonas verdes de ámbito municipal,  así  como la protección del
arbolado para su conservación y mejora existente en la ciudad de Chiclana de la Frontera, sin
perjuicio de la existencia de otras normas reguladoras de actuaciones en zonas de carácter
privado por razones de estética urbana, defensa fitosanitaria, seguridad, higiene, incendios,
etc.,  dentro  del  marco competencial  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  y  su
ámbito el término de Chiclana de la Frontera.

El Título II de la presente Ordenanza, hace referencia a la creación, conservación y
uso de las zonas verdes, definiendo criterios generales de diseño, conservación y protección
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de las zonas verdes, así como su correcta utilización.

El Título III de la Ordenanza establece las normas sobre protección y valoración del
arbolado  indicando medidas de protección de estos frente a obras, establece criterios para
la tala y poda del arbolado, así como los criterios de valoración de los mismos.

El Título IV, hace mención a la regulación del pino piñonero en el municipio. 

En último lugar, el Título V de la Ordenanza contiene el régimen disciplinario, donde
se tipifican las infracciones, se define la responsabilidad y el procedimiento, así como  las
medidas cautelares y reparadoras.

En  el  contenido  de  la  Ordenanza  se  han  tenido  en  cuenta  las  sugerencias  y
alegaciones efectuadas en consulta publica previa. La consulta previa se ha efectuado de
conformidad con lo previsto en el  artículo 133 de La Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (LPACAP),  con  el
objeto de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de aprobación de
la Ordenanza y con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza municipal de
parques y jardines, zonas verdes y protección del arbolado de Chiclana de la Frontera.
La consulta se realizó a través del portal web de la Administración competente, en la que se
recabó la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura Ordenanza acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El “Proyecto de Ordenanza municipal de parques, jardines, zonas verdes y protección del
arbolado de Chiclana de la Frontera”, estuvo sometido a consulta por un período de 30 días
naturales (27/01/2022 al 28/02/2022), en la que se registraron las siguientes aportaciones:
- Registro nº700 APORTACION TONIZA
- Registro nº706 APORTACION TONIZA
-Respuestas al cuestionario web de la pagina oficial del Ayuntamiento

Una  vez  analizadas  y  estudiadas,  se  incluyen  las  que  se  estiman  adecuadas  y
proporcionadas al articulado de la Ordenanza.

De  igual  modo  para  la  redacción  de  la  misma se  han tenido  en  cuenta  la  aportaciones
efectuadas en el Consejo Local de Medio Ambiente celebrado en fecha 02/06/2022 y tras las
cuales se presentan las siguientes sugerencias:
-Aportación TONIZA Ecologistas en Acción n.º 24908/22 
-Aportación AGADEN Ecologistas en Acción n.º 22535/22

Tras su comprobación y estudio, se incluyen en el articulado las sugerencias que se
han observado convenientes y adecuadas, de forma que mejoran y armonizan el contenido
de la misma.
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Tras informe emitido por la Delegación de Urbanismo, con fecha 25 de julio de 2022,
se  atienden  a  las  modificaciones  propuestas,  respecto  a  las  incidencias  que  pudieran
derivarse de la aprobación y una posterior aplicación de la misma en materia urbanística.

IV. PROCEDIMIENTO.

La legislación aplicable para la aprobación de la presente Ordenanza, viene esencialmente
constituida por los siguientes artículos 22.2.d), 49, 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del  Régimen Local  (LBRL)  y  disposiciones concordantes del  Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

En cuanto al procedimiento de aprobación de la presente Ordenanza, señalar que se precisa
la aprobación por el Pleno de la Corporación, conforme a lo establecido en el artículo 22.1.d)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de Bases del  Régimen Local,  bastando en el
presente caso el quórum de la mayoría simple.

Posteriormente, se abrirá el trámite de información pública (con anuncios en el Tablón de
Edictos Municipal y Boletín Oficial de la Provincia) por plazo mínimo de treinta días, y en la
sede electrónica del Ayuntamiento, en este caso conforme al artículo 54 LAULA, Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, al tratarse de materias que pueden incidir
en el patrimonio de las entidades locales, incluyendo los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Andaluz, la seguridad de los lugares públicos, en el plazo de cinco días desde su
adopción, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, que en caso de presentarse,
deberán ser resueltas por la Corporación en trámite de aprobación definitiva. Dicho trámite
podrá producirse de forma automática en caso de no presentarse reclamaciones.

Con posterioridad,  se dará cuenta a la Subdelegación del  Gobierno y a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía para que, dentro del plazo de quince días, requieran a
este  Ayuntamiento  de  forma motivada  en  caso  de  que  el  acuerdo  municipal  infrinja  el
Ordenamiento Jurídico, expresando los preceptos vulnerados.

Transcurrido dicho plazo sin que se produzca requerimiento alguno, el texto del Reglamento
deberá publicarse de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, momento éste en el
que entrará en vigor.

No obstante lo  anterior,  no se  estima inconveniente en que tal  y  como se  recoge en la
disposición final de la Ordenanza, la entrada en vigor se produzca al  día siguiente de su
publicación.
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V. CONCLUSIONES.

Hechas las consideraciones anteriores,  se informa favorablemente,  salvo superior  criterio
jurídico que se emita al efecto, para la aprobación del Proyecto de Ordenanza de Parques,
Jardines, Zonas Verdes y Protección del Arbolado de Chiclana de la Frontera, y la derogación
del Título Sexto, los Capítulos I; Sección 1, 2 y 3, el Capitulo II y del Capitulo IV los artículos
304, 305 y 307 de la de la Ordenanza Municipal de Protección Medio Ambiental de Chiclana
de la Frontera, publicada en B.O.P de Cádiz número 37, de 15 de febrero de 1999, acorde con
las consideraciones emitidas en el presente informe.

En Chiclana de la Fra., a la fecha de la firma

Fdo. 
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