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BANDO
La Alcaldesa-Presidenta, por la presente, HACE SABER:

En aplicación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, la protección de la salubridad púbica, el medio ambiente urbano y
la disciplina urbanística son competencia de los Ayuntamientos, constituyendo un auténtico deber de las Administraciones Públicas, dar una solución a
aquellos problemas de carácter medio ambiental y proteger la salud pública de la ciudadanía atendiendo aquellos problemas que puedan afectar a su
bienestar general, tales como la falta de limpieza en edificaciones, solares u otras instalaciones, así como atender al sostenimiento de un medio ambiente
saludable con la finalidad de preservar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. 

De conformidad con lo establecido la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza Viaria de 27 de marzo de 2012 y la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, las personas propietarias de los terrenos tienen el DEBER DE MANTENERLOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD,
SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO, realizando los trabajos y obras precisos para su adecuada conservación, con el objeto de mejorar las condiciones de
habitabilidad de la ciudadanía, con el fin de evitar riesgo de incendio, malos olores, el impacto y los efectos negativos que provocan los solares y parcelas
con basuras, escombros, matorrales y otros residuos.

Es objetivo de esta Alcaldía proceder a la adopción de medidas que legalmente están establecidas, que pueden adoptarse llegado el caso, con este bando
se intenta evitar los riesgos para la salud pública, el medio ambiente y con la finalidad de preservar el derecho a la protección de la salud y la mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía. 

DISPONGO:

PRIMERO: Todas las personas propietarias de solares y parcelas, vallados y sin vallar, existentes en el término municipal de Palomares del Río tienen el
deber de realizar las oportunas labores de desbroce, limpieza y adecentamiento de los mismos a fin de mantener las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, no consintiendo que en ellos se depositen residuos sólidos de ningún tipo, para evitar posibles incendios y que proliferen
insectos, ofidios y roedores o produzcan malos olores. Quedan terminantemente prohibidas las quemas como medio de limpieza. Deberá procederse a la
limpieza y adecentamiento CON ANTERIORIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2021. 

SEGUNDO: Recordar a todas las personas propietarias de viviendas, solares y terrenos de cualquier tipo, que deben mantener debidamente podados los
setos , arboles o arbustos que sobrepasen los limites de sus propiedades, evitando que la vegetación invada a la vecindad colindante o al acerado, evitando
situaciones de peligrosidad parar peatones y vehículos.

TERCERO: Las personas propietarias de parcelas situadas en suelo urbano que actualmente se encuentren sin vallar deberán proceder al vallado de las
mismas. 

CUARTO: Se realizarán inspecciones periódicas por los Servicios Municipales con el fin de comprobar el estado de los solares, parcelas y otros terrenos sin
urbanizar, pudiéndose abrir los correspondientes expedientes de ordenación de limpieza a todas las personas propietarias de los terrenos que no estén en
perfecta condición de conservación y limpieza, dando lugar a la imposición de sanciones y a la adopción de las medidas en derecho sean procedentes
incluyendo sanciones de hasta 750 €. 

QUINTO: Hago un llamamiento a toda la ciudadanía de Palomares del Río, para que esmeren su espíritu de participación cívica, colaborando con el debido
mantenimiento de nuestro término municipal, pues el tener un municipio más limpio, saludable, agradable y respetuoso con el Medio Ambiente es tarea de
todas y todos. 

SEXTO: Recordar la prohibición de depositar en parcelas, solares y otros terrenos cualquier tipo de residuos sólidos urbanos, restos de poda, escombros,
residuos industriales o catalogados como especiales (muebles, chatarras, ... ) 

Esta Alcaldía espera la tradicional colaboración de la vecindad, lo que sin duda irá en beneficio de todos.

Lo que se hace público para general conocimiento con el fin de que por parte de las personas propietarias se adopten las medidas oportunas con el
objeto de evitar a la vecindad colindante las molestias que ocasiona el mal estado de los bienes y el deterioro del medio ambiente, así como los incendios en
verano.

En Palomares del Río, el día de su firma
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