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1.- ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, JOSE ANTONIO SERRANO MARTINEZ, a 10 de Mayo de 2021

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F: P-3003000-A

BANDO DE ALCALDÍA
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
HACE SABER:
Que estando próxima la llegada de la época estival, se hace imprescindible la
adopción de medidas que eviten al máximo los peligros derivados de la proliferación
de vegetación en solares urbanos y el consiguiente riesgo de incendio, así como las
molestias derivadas de malos olores y riesgo de transmisión de enfermedades.
Por tanto, se requiere a los propietarios de terrenos que se encuentren en situación
de abandono, para que procedan a la realización urgente de labores de desbroce y
retirada de restos vegetales, así como de restos de tipo orgánico susceptibles de
producir malos olores, proceso que deberá respetar la integridad de animales ferales
que, en su caso, pudieran encontrarse refugiados en los mismos contactando con
los servicios municipales de Sanidad, todo ello en concordancia con la legislación
vigente en materia de protección y defensa animal.
Debe recordarse que, en definitiva, se trata de obligaciones impuestas legalmente a
los propietarios de toda clase de terrenos mantenerlos en las debidas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público (art. 110 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia).
No obstante, para la efectividad del cumplimiento del presente Bando, confiamos en
la conciencia cívica y compromiso de nuestros vecinos.

Murcia, a 7 de mayo de 2021.
EL ALCALDE
(Documento firmado electrónicamente)
José Antonio Serrano Martínez
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