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BANDO
"

SemanaSanta2007 ,,~

La próximasemana,entrelosdías 1 y 8 de abril,celebramos.
en nuestraciudadla semananuestrasemanagrande,la Semana
Santa.

Por tal motivo, la Alcaldía-Presidenciade Málaga hace
públicaslassiguientesdisposicionessobrelimpiezaurbanay tráficoa
el fin de quetodosdisfrutemosde la SemanaSantaen unaciudad
maslimpia,seguray respetuosaconel entorno.

A) SOBRELIMPIEZA

PRIMERA.-Lostitularesde localescomercialesexpendedores
de bebidasy alimentossituadosen el Centrode la ciudado en las
inmediacionesde los recorridosde las Cofradíaspero fuera del
perímetrodel CentroHistórico,debendepositarlos residuosen los
contenedores, instalados para tal fin, tal como lo hacen
habitualmente.

Por lo que respectaa losestablecimientoscomercial,esquese
encuentrenenel interiordelperímetrodelCentroHistórico,asícomo,
paralosvecinosqueresidanenestesectorcéntricoseestablecenlos
siguienteshorariosy formasdedepósitoderesiduos:

~I

1.- Áreas de influenciade contenedoressoterrados:En
estaszonas,el depositode residuosorgánicosy selectivosse
continuarárealizandoenhorarioy modoshabituales.
Enaquellospuntosen losque,pormotivosde acgesibilidadde
los pasos procesionaleslos-contenedoressoterradossean-- c-1---
temporalmenteanulados,se ajustarána la normarecogidaen
el siguienteapartado.
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2.- Resto de Centro Histórico:
""- '

2.1.-Desdeel domingodía 1 de abrirál vi~rnesdía 6 de'"
abril

. depósitodiurnode residuosorgánicosy papel-'
cartón:entre13,00y 14,00horas

. depósitonocturnode residuosorgánicos:entre
2,00y 3,00horasdela madrugada'

2.2.-Sábado,día7 deabril:

. depósitode papel-cartón:entre 13,00y 14,00
horas

. depósitodiurno de residuosorgánicos:entre
15:00y 16:00horas

. depósitonocturnode residuosorgánicos:entre
22:00-y23:00horas

2.3.- A partir del domingo8 de abril se volveráa los
horariosusualesdedepósitoy recogida..'

; f

En todos los casos,los residuosdeberánestarcontenidosen
bolsasde plásticodebidamenteprecintadas,debiendoefectuarselos
depósitosen loshorariosantesindicados '

. I

Cada noche,es imprescindibleque se recojanlas mesasy
sillas que hayansido instaladasen la vía pública,así como,que
quedelimpiala totalidadde lasuperficiedecalleo aceraocupada.Es
preceptivodepositarlas botellasde vidrio no retor~ablesen los

,. contenedores',identificadosparaesos-envases. . ~--.

SEGUNDA.- En estos días-de tan especialacontecimiento,
cuandonuestrosespaciospúblicosson compartidospor miles de
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malagueñosy visitantesnacionalesy extranjeros,es bueno,recordar
que hay que respetary cumplir especialmentelas Ordenanzas.'.
Municipales. .. '.~ .' .,'

Deseohacerun llamamientoa todoslosciudadanosparaqu~
esmerensu espíritude participacióncívica,colaborandoenel debido"
mantenimientode nuestrascalles,paraquefacilitemosel trabajode
losserviciosde limpieza.

Invitoa utilizarlasbolsasde mano,queLimasarepartiráen los
itinerariosde las Procesiones,para que podamosrecogeren ellas
papeles, envoltorios, latas y desperdicios similares, para
posteriormentedepositariasenloscontenedores.

Tenernuestrascallesmás limpias,higiénicasy agradablesal
tránsito es tarea de todos. La colaboraciónde los vecinos es
igualmenteimprescindible,depositandola basura en los horarios
establecidosy evitandodejarelementosde mobiliarioy enseresen
lascallesduranteestosdías.

TERCERA.-Quedaprohibido,durantelos díasde la Semana
Santa,la ubicaciónde contenedorespara escombrosen el Centro
Históricode la ciudad y en las zonas de los itinerariqsde las
Cofradías.

CUARTA.- En lo referentea esta cuestiones,se atenderán
cuantasdudas y sugerenciasse formulensobre los serviciosde
limpiezay recogidaen los teléfonos952.13.51.05y 952.13.55.98
correspondientesalÁreadeMedioAmbientedelAyuntamiento.

~I
B)SOBRESEGURIDAD

-- ,-,~.-

QUINTA.-He dado instruccionesa la PolicíaLocal y a los
InspectoresMunicipalesparaque,seanespecialmentecelososen el
cumplimientode lo dispuestoen este BANDO.Su incumplimiento
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dará lugar a la imposiciónde sancionesy a la adopciónde las
medidasqueenderechoseanprocedentes,' ~'.

"J'

SEXTA.- Durante la Semana Santa, y con carácter de
excepcióna lo dispuestoen el desarrollode la Ley7/2006de 24'de. .

octubre, sobre potestades administrativas en materia de
determinadasactividadesde ocio en los espaciosabiertosde los
municipiosdeAndalucía(BOJAn°215,de 7 de noviembrede 2006),
durantela SemanaSantase habilitaráel tráficodel Paseode los
Curasdurantela noche,

SÉPTIMA.- Todas aquellascalles que estén incluidaslos
desfilesde las procesiones,se veráncortadasocasionalmente,Se
deberáatendera los panelesinformativos,que seráncolocadosen
sitiosvisiblespor la PolicíaLocaly respetarla prohibiciónde aparcar
o circular,queéstosindiquen,

OCTAVA.- Paraayudara mantenerlasnormasdeseguridady
no interrumpirel normaldesarrollode los desfilesprocesionales,los
ciudadanosqueutilicenlaspasarelasexistentesenel recorridooficial
para cruzar las calles,accedera 'sussillaso salir de los edificios,
deberánatenderlasindicacionesdelpersonalautorizado. r

MÁLAGAMÁS LIMPIA. EN ESTOSDíAS,ESPECIALMENTE,ES
UNATAREADETODOS.

MElIaga,29demarzode2007
ELALCALDE-PRESIDENTE,

~f 7
Fdo,:~o delaTorrePrados
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