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Dª.  CARMEN  SIMÓN  NICOLÁS,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA. 

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de
Julio de 2.021,  ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

OCTAVO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE LA APROBACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 1/2021,
DE LA OFICINA TÉCNICA DE OBRAS Y URBANISMO, SOBRE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DEL
SECTOR  4  LA  ALAMEDA  DEL  PGOU,  ADAPTACIÓN  PARCIAL  A  LA  LOUA  DE  LAS  NNSS  DE
MARCHENA EN RELACIÓN  A CERRAMIENTOS DE LINDEROS MEDIANEROS.

Se da lectura a la siguiente propuesta:

“Visto que los actuales suelos urbanos denominados Sector 4 “La Alameda”, proceden del desarrollo
del sector de Suelo Urbanizable (Apto para Urbanizar) contemplado en el planeamiento general Normas
Subsidiarias Municipales de 1995.  Dicho sector fue ordenado mediante el  correspondiente Plan Parcial,
aprobado definitivamente el 27/05/1999 por la CPOTyU (BOP no 215 del 16/09/1999), y su ejecución se
llevó a cabo a través del respectivo Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 11/08/2006.
Con posterioridad fue  aprobada  una  Modificación del  Plan Parcial  con  Aprobación Definitiva  de  fecha
29/10/2009 (BOP no 1 de fecha 02/01/2010).

Visto que llegada la hora de edificar los suelos ya transformados en urbanos como desarrollo del plan
general, pueden surgir en ocasiones dificultades y dudas a la hora de aplicar correctamente la normativa u
ordenanzas contenidas en los planeamientos de desarrollo.

Considerando que en este sentido, recientemente se ha suscitado dudas respecto a la aplicación de la
ordenanza  de  edificación  del  Sector  4  “La  Alameda”,  y  en  concreto  en  relación  a  las  características  y
materiales que pueden ser empleados en la realización de cerramientos medianeros de las parcelas y si éstos
pueden ser opacos en su totalidad o han de preservar obligatoriamente una parte transparente tipo malla,
verja o vegetal, dando lugar algunas interpretaciones a una gran inseguridad jurídica entre quienes tienen que
aplicar la norma. Por tanto, resulta evidente la necesidad de aclarar el alcance y ámbito de aplicación de
dicho artículo, con absoluto respeto a los principios de legalidad normativa.

Considerando la necesidad de armonizar por el Ayuntamiento un criterio interpretativo que redunde
en una mayor seguridad jurídica de todos los ciudadanos, por los Técnicos de la Oficina Técnica de obras y
los  juristas  del  Ayuntamiento de Marchena,  se  ha redactado y firmado una Instrucción Técnica en este
sentido, que será de aplicación a todos los supuestos afectados por la misma.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el principio de seguridad jurídica y
con la  finalidad  de  clarificar  el  régimen de  aplicación  de  la  ordenanza  del  Sector  4  en  relación  a  las
características de las vallas de los cerramientos medianeros, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción
de los siguientes Acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  la  Instrucción  1/2021,  de  la  oficina  técnica  de  obras  y  urbanismo,  sobre
aplicación del artículo 21 del sector S4 ”La Alameda” del PGOU, Adaptación a la LOUA de las NNSS de
Marchena en relación a cerramientos de linderos medianeros.
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SEGUNDO.- Dar publicidad a dicha instrucción, junto con el presente Acuerdo, en el tablón de
edictos y el portal de transparencia del Ayuntamiento de Marchena.”

El Pleno, por unanimidad, de los presentes aprueban la propuesta presentada.

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos donde proceda, expido el presente certificado con
el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa, con la salvedad prevista en el artículo 206 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, en Marchena a diecinueve de Julio de dos mil veintiuno.

           Vº Bº  
 LA  ALCALDESA,
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