
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Expediente: 24-2021

Asunto: Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para definición de líneas de edifi-
cación en manzana M2-16-2 del sector SUO-1 de PGOU de Gerena.

Con fecha de 19 de noviembre de 2020, Dª. María López Vidal solicita la aprobación del Estu-

dio de Detalle para definición de líneas de edificación en manzana M2-16-2 del sector SUO-1 de la

Modificación de las Normas Subsidiarias del Documento de Adaptación PGOU de Gerena, redactado

por los arquitectos D. Francisco Fernández Estepa y D. José Ángel Pérez Molina, en noviembre de

2020.

Con fecha 1 de febrero de 2021, el Arquitecto municipal emite informe favorable respecto del

objeto del Estudio de Detalle así como respecto del contenido del documento técnico cuya tramita-

ción se propone. En dicho informe se aclara que el Estudio de Detalle tiene como finalidad establecer

la alineación de las edificaciones de la manzana M2-16-2 del sector SUO-1 en relación a los viarios

circundantes. De este modo, se plantea la alienación de las edificaciones tanto a la fachada de la Ave-

nida de las Lumbreras como del viario peatonal, así como el retranqueo de 3 metros respecto del lin-

dero de fachada hacia la calle Sevillanas.

Considerando los siguientes antecedentes:

Tipo de instrumento: Estudio de detalle
Ámbito: Suelo urbano consolidado “SUO 1” del PGOU del municipio de Gere-

na

Instrumento que desar-
rolla:

Modificación nº 2 de las Normas Subsidiarias.

Objeto: Fijación de alineaciones en manzana residencial
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Calificación del suelo: Zona Residencial tipo 3
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19/11/2020 Estudio de Detalle para definición de líneas de edificación en manzana
M2-16-2 del sector SUO-1 de la Modificación de las Normas Subsidia-
rias del Documento de Adaptación PGOU de Gerena, redactado por los
arquitectos D. Francisco Fernández Estepa y D. José Ángel Pérez Mo-
lina..

01/02/2021 Informe técnico suscrito por el Arquitecto municipal

02/02/2021 Informe jurídico nº 30/2021 suscrito por el Secretario General

Por Resolución de la Alcaldía nº 116 de fecha 03/02/2021, se resolvió la aprobación inicial del Estudio de

Detalle para definición de líneas de edificación en manzana M2-16-2 del sector SUO-1 de la Modificación

de las Normas Subsidiarias del Documento de Adaptación PGOU de Gerena, redactado por los arquitectos

D. Francisco Fernández Estepa y D. José Ángel Pérez Molina. El referido expediente ha permanecido en expo-

sición al público mediante anuncio publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en uno de los Diarios de los

de mayor circulación de la provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 45 el día 24/02/2021, durante veinte

días hábiles, durante los cuales, los interesados han podido presentar alegaciones. 

Considerando que durante el referido plazo de exposición pública,  no se han presentado en tiempo y forma

reclamaciones, reparos u observaciones y de conformidad con el artículo 22.2.c) de la Ley Reguladora de las Bases

del Régimen Local, se eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDOS:

PRIMERO.-  Aprobar definitivamente el Proyecto de Estudio de Detalle para definición de líneas de

edificación en manzana M2-16-2 del sector SUO-1 de la Modificación de las Normas Subsidiarias del

Documento de Adaptación PGOU de Gerena, redactado por los arquitectos D. Francisco Fernández Estepa

y D. José Ángel Pérez Molina..

SEGUNDO.- Depositar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Registro del Ayuntamiento.

TERCERO.-  Remitir una copia digital del Estudio de detalle a la Consejería competente en materia de

urbanismo, de conformidad con el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

Andalucía, para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
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CUARTO.- Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo

con lo establecido por el artículo 70.2 de la LBRL, por remisión del artículo 41.1, inciso final, de la Ley 7/2002, de

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

QUINTO.- Notificar personalmente a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el Es-

tudio de Detalle.

En Gerena a fecha de la firma electrónica. 

Don Javier Fernández Gualda

Alcalde-Presidente 
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