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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CASARICHE. 
  

 

D. Basilio D. Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Casariche (Sevilla); 

 

ACONDICIONAMIENTO Y  
LIMPIEZA DE SOLARES E INMUEBLES. 

 
H A C E    S A B E R: 

  

Que, con motivo de la llegada de la Primavera y posteriormente el periodo 
estival, este Ayuntamiento pone en conocimiento de todos aquellos propietarios de 
SOLARES Y/O INMUEBLES, extremen las medidas oportunas tendentes a la 
limpieza y acondicionamiento de los mismos, evitando así los problemas de 
suciedad, malezas, incendios incontrolados, etc., lo que produce numerosas 
molestias en todo el entorno, con el consiguiente peligro para la salubridad pública 
que todo ello conlleva.  
 

Esta Alcaldía Presidencia pide la colaboración ciudadana en pos y para que 
nuestro Municipio presente una imagen de limpieza, cuidado y respeto hacia el Medio 
Ambiente. 
 

Asimismo se informa que se establece un plazo que discurrirá desde el 
día de la fecha hasta el 25-ABRIL-2023, para que, a aquellos solares y/o inmuebles  
que presenten falta de limpieza, dejadez e insalubridad, etc., se proceda por la 
propiedad a su acondicionamiento; caso de incumplir con lo dispuesto, se podría 
incurrir en responsabilidades a que hubiera lugar y como consecuencia a la 
aplicación de la sanción correspondiente (entre 60 y 150 €uros), según establece la 
vigente Ordenanza Municipal. 
 

Caso de detectar algún solar y/o inmueble que presente un estado deficiente 
de acondicionamiento y/o limpieza, este Ayuntamiento procedería a llevar a cabo 
dicho acondicionamiento, REPERCUTIENDO LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN 
A LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES AFECTOS; Todo ello de 
conformidad con la Ordenanza Municipal de Limpieza que actualmente rige en este 
Municipio. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento, cumplimiento y difusión. 

 
  En Casariche, a 21 de marzo de 2023. 
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