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ALCALDÍA DE TARIFA

La intención de este Equipo de Gobierno es la de hacer de Tarifa un municipio turístico
más sostenible y acogedor.

Es imprescindible para conseguir una ciudad más limpia, estética, con las condiciones
higiénicas aceptables, que el servicio municipal de recogida de basuras sea lo más perfecto posible.

Para esto es necesario que todos los vecinos mantengamos una actitud cívica ypositiva que
compendie nuestra voluntad general de merecer el ambiente urbano que deseamos.

Vivir un ambiente limpio es condición básica para la salud pública yuna mejor calidad de
vida. La limpieza de nuestras calles es una cuestión pública, pero también es una cuestión
individual. Sin colaboración ciudadana las metas que se pretenden no serían alcanzables.

La mecanización del servicio de recogida de basura por la utilización de contenedores está
orientada a este fin. Se trata con ella no sólo de conseguir un entorno urbano más agradable y
sano, sino también de hacer más racional este servicio, facilitando a la vez el trabajo de quienes lo
realizan. Pero estos contenedores han de ser correctamente utilizados para que se alcance
realmente el objetivo deseado. Aquí se le indican sencillas pautas que ruego lea ydespués respete:

- Saque las basuras en bolsas de plástico bien cerradas, deposítelas dentro del contenedor ycierro
la tapa de éste.
-Estará prohibido depositar la basura en las aceras de las distintas calles, como ejemplo: Batalla del
Salado, para ello se ruega que se deposite la basura en los contenedores colindantes a nuestra vía
principal, transcurrido 15 días de este Bando se sancionará al respecto.
- No se recogerá ninguna bolsa indebida en la vía principal, recordamos nuevamente que se
deposite en los cubos habilitados colindantes ala vía principal para ello.
- Las cajas de cartón deben plegarse o trocearse antes de ser introducidas en el contenedor. De no
hacerse caso se reduce considerablemente su capacidad de utilización. La basura debe ser
depositada en los contenedores, si es posible, al anochecer.
- Trate bien los contenedores; están para su servicio.
- No tire nunca basuras en solares, laderas y barranquillos. Con ello sólo conseguirá alimentar
ratas yponer enpeligro su salud yla de los demás.
- La calle es la casa de todos. No tire nada al suelo. Utilice las papeleras. Entendemos con este
BANDO llamar la atención de nuestros vecinos para que el municipio alcance la calidad de vida
necesaria y para que, entre todos, podamos poner fin al deterioro del medio en que hablamos,
luchando por erradicar los peligrosos focos de infección, malos olores, etc.

Depende de nosotros, el tener una ciudad limpia, sin peligros para la salud. Por eso
debemos cumplir estas normas que, sin duda, nos beneficiarán a todos.

Finalmente, si usted sesintiese perjudicado con el servicio u observara alguna anomalía les
rogamos se pongo en contacto con las oficinas municipales obien con la Policía Local.



Lo que se hace público para general conocimiento, quedando obligados todos al
cumplimiento de lo establecido en este BANDO, de lo contrario nos veremos en la obligación de
sancionarlos

TARIFA, a 24 de Octubre de 2016
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