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AUDIENCIA de DIEZ DIAS durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente integro al objeto
de que pueda ser examinado, por si mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 29 de septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
SECRETARÍA TÉCNICA

BANDO DE LA PRESIDENCIA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CERRAMIENTO DE SOLARES Y TERRENOS
URBANOS SIN EDIFICAR

I. FINALIDAD
2548.- Siendo objeto de preocupación de esta

Presidencia el deterioro producido en la estética de
la Ciudad, por la heterogeneidad de materiales y
acabados que se utilizan en los cerramientos de
solares y terrenos sin edificar en suelo urbano, se
dicta el presente Bando en virtud de las competen-
cias atribuídas a los Alcaldes, en el artículo 21.1.e)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/
1999, de 21 de abril, y a las Corporaciones Locales,
en el artículo 84.1.a) de la citada Ley y en el artículo
55 del Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les Vigentes en Materia de Régimen Local, en
relación con lo dispuesto en el artículo 181 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, y en el
artículo 10 del Reglamento de Disciplina Urbanísti-
ca.

II. DISPOSICIONES
ARTÍCULO 1.°- Ámbito de aplicación.
1.- El presente Bando se aplicará a los solares y

terrenos urbanos sin edificar, ubicados en el término
municipal, que no cuenten con cerramiento o vallado
o éstos sean inadecuados o insuficientes.

2.- A los efectos de este Bando tendrán la
consideración de solares las superficies de suelo

urbano aptas para la edificación por estar urbaniza-
das conforme a lo preceptuado en el artículo 82 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.

3.- El presente Bando también será de aplica-
ción a aquellos terrenos que no cumplan todas las
condiciones que determina el artículo 82 del TRLS
para ser considerados solares, siempre que estén
ubicados en suelo urbano.

4.- No sera considerado como solar ningún
terreno de uso público.

5.- Por vallado de solar ha de entenderse obra
exterior de nueva planta, de naturaleza no perma-
nente, limitada al simple cerramiento físico del
solar, sin perjuicio de que el interesado pueda
realizar el cerramiento mediante obras de carácter
permanente.

6.- Cuando pertenezca a una persona la propie-
dad del solar y a otra el dominio eÍectivo, la
obligación recaerá solidariamente sobre ambos.

ARTÍCULO 2.°- Condiciones en que han de
mantenerse los solares.

1.- Queda probibido arrojar basuras o residuos
sólidos en solares y espacios libres de propiedad
pública o privada.

2.- Los propietarios de solares deberán mante-
nerlos en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, quedándoles prohibido mantener en
ellos basuras, residuos sólidos urbanos o escom-
bros, o almacenar cualquier tipo de enseres o
mercancías. Se considera entre otras, como con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato público,
la limpieza de la vegetación al objeto de impedir o
disminuir peligros y perjuicios a los colindantes que
puedan ocasionarse por posibles incendios.

3.- Los propietarios están obligados a mantener
limpios los solares de escombros y basuras, por lo
que deberán proceder a su limpieza periódica cada
SEIS MESES.

ARTÍCULO 3.°- Adecuación interior de los sola-
res y características del cerramiento.

1.- Los propietarios de solares deberán mante-
nerlos vallados, mientras no se practiquen obras de
nueva construcción, por razones de seguridad,
salubridad y ornato público.

2.- Los solares y paredes medianeras de los
mismos deberán cumplir las siguientes CONDI-
CIONES:

a) El vallado ha de ser de fábrica de bloques de
hormigón huecos de, al menos, 20 centímetros de
espesor sobre cimentación corrida de hormigón
armado.


