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Fdo. 

El Ayuntamiento podria ordenar la ejecuci6n de las citadas actuaciones, previa audiencia a 
los interesados e interesadas, y su incumplimiento habilitarfa para la ejecuci6n subsidiaiia a costa del 
particular, lo que se pone en conocimiento para que los propietarios y propietarias, adopten las medidas 
oportunas con el fin de evitar a la ciudadania las molestias que ocasiona el mal estado de las bienes y el 
deterioro del medio ambiente. 

LA OBLIGATORIEDAD de realizar las oportunas labores de desbroce, limpieza y 
adacentarnlento, de las parcelas que se encuentren dentro del casco urbane, con la periodicidad 
necesaria a fin de rnantenerlas en las. debidas condlclones de seguridad, salubridad y ornato publico, de 
manera continuada durante todo el afio y muy especialmente en 'esta epoca, de· cara a la prevenci6n de 
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lncendlos estivales,. por lo que TODOS LOS TERRE NOS DEB EN DE EST AR 
LIMPIOS ANTES DE 1 DE JUNIO. 

Es por ello que esta Alcaldia viene a recordar lo siguiente: 

Segun lo establecido en el articulo 137 del Decreto Legislative 1/2010, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenaci6n del Territorio y de la Actividad Urbanistica de Castilla la .Mancha, los 
propietarios de terrenos tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
publico, realizando los trabajos y obras precisas para su conservaci6n. De igual modo, la Ordenanza 
municipal reguladora de la gesti6n y limpieza publica, obliga a la realizaci6n de tareas de limpieza y 
desinfecci6n de los mismos para mantenerlos libres de matorrales, brozas y. herbaceas que supongan un 
peligro para la seguridad y la salud publica. 

En este sentido se ha comprobado que en nuestro municipio existe un gran numero de solares, parcelas y 
otros terrenos sin urbanizar, que si no se conservan en adecuadas condiciones, pueden llegar a acumular 
gran cantidad de forrajes, brozas secas y residues susceptibles de entrar en combustion, Estos terrenos 
pueden provocar situaciones de grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas por la 
proliferaci6n en ellos de plagas de animales vectores de enfermedades (insectos y roedores) y por suponer 
un peligro de incendio. Las .lluvias caidas en esta primavera, han provocado que las hierbas existentes en 
dichas parcelas y solares hayan crecido de manera exuberante, por lo que los riesgos de incendios seven 
incrementados. 

Que en aplicaci6n de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, la protecci6n 
de la salud publlca y la prevenci6n de incendios son competencia de los Ayuntamientos. 

SE HACE SABER a toda la ciudadania: 

BANDO 
LIMPIEZA DE PARCELAS 
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