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ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE CONSULTA PÚBLICA 

 

SUMARIO 

Trámite de consulta pública de Ordenanza Municipal Reguladora que tiene por objeto: 

 

 Regular la limpieza y vallado de solares y terrenos. 

 

 

TEXTO 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de la 

Ordenanza Municipal sobre limpieza y vallado de solares y terrenos, se recaba la 

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma acerca de: 
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden 

hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente 

cuestionario durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 

al de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su 

presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa 

Evitar las consecuencias de la inobservancia 

ciudadana de las mínimas condiciones de 

ornato público, seguridad y salubridad en los 

solares y terrenos, invadidos por malas 

hierbas, insectos, escombros, etc. 

Necesidad y Oportunidad de su 

aprobación 

Las malas condiciones de los vallados en unos 
casos, o la ausencia de la valla en otros, 
determinan también, la acumulación de 
escombros, basura, etc…, con el consiguiente 
problema para la salubridad e higiene 
públicas así como para la estética del 
municipio. 
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Objetivos de la norma La ordenanza recoge y desarrolla la obligación 

de los propietarios de toda clase de terrenos y 

solares de mantenerlos en las debidas 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

establecidas en los artículos 180 de la Ley 

5/2015, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunidad Valenciana, así como el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana. 

Posibles soluciones alternativas 

regulatorias y no regulatorias 

 Resulta preciso aprobar una Ordenanza 

Municipal de este tipo porque actualmente 

este municipio carece de toda clase de 

regulación. 

 

Cerdà a fecha de firma electrónica 

      El Alcalde, 

Jose Luis Gijón Segrelles 
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