La alcaldesa del Ayuntamiento de Nuevo Baztan (Madrid).
H A C E S A B E R:
Desde el Ayuntamiento de Nuevo Baztán, y particularmente desde la Concejalía Municipal de
Medio Ambiente, se están haciendo importantes esfuerzos para conseguir una localidad más
limpia, considerando la sequedad y el aumento de temperaturas de los próximos días como un
elemento de riesgo, pero todo ello resultará en vano si no se cuenta con la colaboración y
buena voluntad de todos los vecinos, por lo que desde el Consistorio se efectúa el presente
llamamiento general al sentido común y a la buena disposición de toda la ciudadanía, a fin de
que redunde en un Nuevo Baztán más limpio, requiriendo a quienes no estén haciéndolo así
para que cumplan las normas para la limpieza de la red viaria y la retirada de residuos sólidos
urbanos, de la que cabe recordar lo siguiente:
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS.

•
Se prohíbe abandonar en la vía pública, o en cualquier espacio público, cualquier tipo
de residuo, así como realizar cualquier otra conducta que pueda ensuciar la vía o espacios
públicos.
•
Los propietarios de parcelas deberán mantenerlas libres de brozas y hierbas secas
que supongan un peligro para la seguridad pública y hacerse cargo de la correcta gestión del
residuo producido.
Dado el riesgo para la seguridad de nuestros vecinos, se realizarán informes por la Policía
Local al objeto de determinar la titularidad de los residuos, imponiendo las sanciones
previstas para ello. Para todos aquellos residuos en de los que sea imposible conocer la
titularidad, se ejecutará la retirada de los residuos por el Ayuntamiento, tercero autorizado y la
EUCC Eurovillas, primando el interés general de seguridad de la población.
Este Ayuntamiento agradece la colaboración ciudadana para lograr el objetivo común de
mejorar en limpieza urbana y el funcionamiento de los servicios de recogida selectiva de
residuos, y de la correcta utilización de los contenedores y punto limpio.
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•
Poner en conocimiento de la autoridad municipal las infracciones que presencien o
de las que tengan un conocimiento cierto.

