
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

GARCIOTUM 

(Toledo) 
C.P. 45643 – CIF P-4506900-B 

 

 

Ayuntamiento de Garciotum. Plaza de la Constitución, 1. C.P: 45643 Garciotum (Toledo) 
Tfno y fax 925 862 401. E-mail: ayuntamiento@garciotum.com 

 

A 

N 

U 

N 

C 

I 

O 

 

I 

N 

F 

O 

R 

M 

A 

T 

I 

V 

O 

LIMPIEZA DE SOLARES 

Veinte días después de la conclusión del plazo de limpieza de solares, 

establecido en la ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, como 

medida de ornato del municipio y especialmente de seguridad para 

minimizar los riesgos de incendio, debo trasladar a los vecinos y paisanos 

que, por la mayoría de los propietarios de inmuebles, se ha actuado de 

forma responsable, procediéndose a la limpieza de los solares y parcelas con 

diligencia, cuando la situación sanitaria producida por el COVID-19 lo ha 

permitido, lo que agradezco sinceramente. 

Muy a mi pesar tengo que decir que la mayoría de propietarios ha actuado 

responsablemente porque no puedo decir que todos, únicamente, a estas 

alturas, algunos propietarios, mantienen sus propiedades con hierbas y 

malezas, sin limpiar, con el consiguiente riesgo para las propiedades 

colindantes.  

Quiero agradecer a todas las personas que, en estos días, se están dirigiendo 

a los miembros de la Corporación, trasladando su preocupación por el 

estado de estos inmuebles y transmitirles a ellos y a todo el municipio que 

no vamos a aflojar en el empeño de hacer cumplir la normativa legalmente 

aprobada, con los medios que el derecho otorga, por ello comunico que 

vamos a tramitar las correspondientes órdenes de ejecución que prevean 

la limpieza inmediata de estas parcelas, estando previsto, así lo regula la 

ordenanza, que de no cumplirse, se imponga una sanción de 150 euros y se 

tramite la ejecución subsidiaria por los servicios municipales, con el 

traslado del correspondiente coste de los trabajos. 

Es una medida que no apetece adoptar, pero desgraciadamente es a la que 

nos conduce la actitud de escasamente algunos propietarios, en una 

situación que precisaría más responsabilidad por su parte, conociendo el 

riesgo de incendio tan importante en estas fechas. 

Es lo que tengo a bien informar en Garciotum a 21 de julio de 2020. 

El Alcalde, David Palomares García 

 


