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BANDO
URGENTE LIMPIEZA DE SOLARES
Desde el Ayuntamiento de Valdenuño Fernández, se recuerda a todos
los vecinos que supone un deber legal de los propietarios de los terrenos el
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o
rehabilitarlos. En consecuencia, todas las parcelas deberán estar
permanentemente limpias, desprovistas de cualquier tipo de residuos o
vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda
alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de
enfermedades, o producir malos olores.
Teniendo en cuenta que en breve dará comienzo la temporada de
incendios en Castilla La Mancha, se ordena a los propietarios de todas las
parcelas en mal estado que procedan al desescombro y limpieza de las
mismas, informándoles de que, de no hacerlo, este Ayuntamiento procederá a
sancionar a dichos propietarios de conformidad con el artículo 176 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y el artículo 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística para el
Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
Asimismo informarles que, de acuerdo con la Ordenanza Municipal
REGULADORA DEL DEBER DE LIMPIEZA DE SOLARES “Los escombros,
restos de podas, deshechos o similar resultantes de las actuaciones
urbanísticas, de limpieza o acondicionamiento de los particulares en sus
propiedades habrán de cumplir la normativa legal y reglamentaria vigente en
materia de residuos, debiendo ser transportados a los puntos limpios más
cercanos”.
El incumplimiento de tales disposiciones acarreará SANCIONES QUE
PUEDEN ALCANZAR LOS TRES MIL EUROS.
En Valdenuño Fernández, a 24 de marzo de 2021
El Alcalde Presidente
OSCAR GUTIERREZ MORENO
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