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Don Eustaquio Castaño Salado,  Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor

El decreto que regula el estado de alarma en el que nos encontramos actualmente 
debido a las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19 , el RD 463/2020, con entrada en 
vigor el 14 de marzo de 2020, establece en su Disp. Adic. 3ª, en sus apartados 1º y 2º, una 
suspensión automática de todos los procedimientos que tramiten las entidades del sector público. 
No obstante en los apartados 3º y 4º  se indica que dichas entidades podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a 
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios.

Teniendo en cuenta que la prevención de situaciones de peligro derivadas del mal 
estado de conservación de los terrenos, tales como incendios o plagas, mediante la limpieza y 
desinfección de éstos debe considerarse una situación de interés general por los daños 
personales o materiales que podrían producir,  por medio del presente se comunica a todos los 
vecinos de Sanlúcar la Mayor que sean propietarios de terrenos o solares tanto en zonas urbanas 
o urbanizables como en las no urbanizables que, considerando lo dispuesto en los artículos 155 
de la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 10 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística en el sentido de que "los propietarios de terrenos, construcciones y edificios, tienen el 
deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los 
trabajos precisos para conservarlos y rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo y que los municipios podrán ordenar, 
de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para 
conservar aquellas condiciones", que a partir de este momento y sobre todo durante la que a partir de este momento y sobre todo durante la 
temporada de verano por el elevado riesgo de incendios, deberán mantenerse estos solares temporada de verano por el elevado riesgo de incendios, deberán mantenerse estos solares 
y terrenos completamente limpios de malas hierbas y residuosy terrenos completamente limpios de malas hierbas y residuos ..

Para la ejecución de las labores de limpieza, se deberán adoptar por parte de los propietarios o 
personas encargadas de la misma todas las medidas de prevención establecidas por las 
autoridades sanitarias.

Se advierte además a los titulares de los solares que de no seguir estas normas podrá iniciarse 
expediente sancionador al propietario con imposición de multa y a la ejecución subsidiaria por 
parte del Ayuntamiento con cargo al infractor y que según la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
tasa por prestación de servicios urbanísticos de Sanlúcar la Mayor, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla nº 224 con fecha 26 de septiembre de 2013, el procedimiento de 
limpieza de solares y terrenos, está sujeto a una tasa de 305,04 euros para cubrir los trámites 
administrativos que genere.

EN SANLÚCAR LA MAYOR, A 5 DE MAYO DE 2020
                                                               ALCALDE-PRESIDENTE.
                                                       D. EUSTAQUIO CASTAÑO SALADO
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