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Pregunta.- No sé si Vd. este año ha revisado la limpieza de los solares, en otras 

ocasiones se mandaba una carta a los propietarios de los solares para instarles a su 

limpieza y si no lo ejecutaba el Ayuntamiento y le pasaba la factura. Solamente decirle 

que el solar que hace esquina con Miguel Hernández y Rambla D. Diego hay unas 

matas de 2 m. de altura y ahora que están empezando a secarse dejan ver la basura que 

hay dentro. Si no ha mandado esa carta a los propietarios, rogarle que lo haga o que lo 

ejecute y la limpie y le pase la factura a los propietarios como otras veces se ha hecho. 

Respuesta.- Sobre la limpieza de los Solares; comentar que ese solar específico 

de la esquina a C/ Miguel Hernández con la Rambla D. Diego quiero recordar, que si 

hubo una solicitud de un vecino y cuando ha habido solicitud de vecino, a si se le ha 

requerido por escrito que se haga se mantenga las condiciones de limpieza y ornato del 

solar. Decirte que el procedimiento es el siguiente, sobre estas fechas principio de mayo 

se saca un bando municipal que se recuerda de forma pública a los vecinos que deben de 

mantener las condiciones, si es cierto que este año hay más hierba porque ha habido más 

lluvia, sobre todo en diciembre y enero, pero por coherencia estamos a la espera de 

finalizar la contratación la limpieza de nuestros solares, una vez que concluyamos el 

proceso de contratación para la limpieza de nuestros espacios sacar ese bando y a los 

que no se les ha notificado porque no ha habido una reclamación expresa o por que en 

este caso la Inspectora no ha considerado que se encuentre en condiciones especiales, se 

hará una revisión a todos. 

También decir que otros años lo limpiaba el Ayuntamiento y se le remitía al 

propietario, eso es difícil porque hay que hacer una cantidad de notificaciones, hay dos 

o tres solares que ya los tenemos localizado de un año para otro, que es muy difícil de 

contactar con el vecino o que el vecino lo limpie y es una tarea bastante difícil si no se 

haría de una forma más ágil. 

Añade en Sr. Concejal de Obras y Servicios que aunque ya le ha respondido mi 

compañero Concejal de Urbanismo, en cuanto a la limpieza de solares, recordarle que 

hubo una moción en este pleno que aprobamos todos que solicitábamos la no utilización 

de herbicidas en los solares públicos, eso unido al episodio de lluvias que ha habido este 

año inusual hace que la hierba esté más alta de lo normal, recordarle que esa afirmación 

de que el Ayuntamiento pueda hacer la limpieza, sabe Vd. que para acceder a una 

propiedad que no es municipal necesitamos previamente la autorización de un juzgado 

que no es tan fácil, que lo pueda hacer el Ayuntamiento y cargárselo al vecino. 


