BANDO
D. Pedro Mercado Soriano Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de
Santisteban del Puerto (Jaén).
INFORMATIVO SOBRE LIMPIEZA EN LOCALIDAD

Ciudadanos de Santisteban:
Nuestra villa no hace aún demasiado tiempo era para nosotros y también para
las personas que nos visitaban un ejemplo de limpieza.
Desafortunadamente esta hermosa virtud se ha ido deteriorando y hemos caído
en la desidia.
Es muy común ver al lado de papeleras y contenedores papeles, bolsas y
suciedad de todo tipo que hacen parecer que los habitantes de Santisteban somos poco
cuidadosos con la limpieza de nuestras calles, plazas y jardines.
Limpieza que sin la colaboración y ayuda de toda la ciudadanía es muy difícil
que se llegue a producir y que repercute muy negativamente en nuestro entorno y en
todas aquellas personas que en algún momento nos visitan.
Como alcalde vuestro os quiero hacer llegar mi pesar por esta situación y al
mismo tiempo solicitar vuestra colaboración para que este nuestro pueblo vuelva a ser
un pueblo limpio.
Lo podemos conseguir con sencillas medidas y buena voluntad al alcance de
todos nosotros como:
Depositar papeles, bolsas, etc., en las papeleras habilitadas para ello en muchos
lugares de nuestra población.
Ayudará mucho si todos depositamos la basura en los contenedores y en bolsas a
las horas convenidas y fijadas por este Ayuntamiento.
Por último todas aquellas personas que sean propietarios de animales de
compañía (perros, gatos, etc.) tendrán que ser cuidadosas y hacerse cargo de su
limpieza y no permitir que ensucien las zonas comunes de convivencia que pueden dar
lugar a problemas sanitarios especialmente para los niños.
Es intención de esta alcaldía que transcurrido un tiempo razonable de este
bando (dos meses) aplicar las sanciones que nuestras ordenanzas preveen para estas
situaciones, por lo que ruego encarecidamente consideren su cumplimiento.
Vuestro alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santisteban del Puerto 14 de abril de 2008.
EL ALCALDE,

Fdo. Pedro Mercado Soriano.

