
 

 

 
A LA CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA 

-AYUNTAMIENTO DE MURCIA- 

[…], en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE VECINOS INMACULADA-
SAN BENITO, con C.I.F. G-20. […] y domicilio a efectos de notificaciones[…], 

comparezco y como mejor proceda en Derecho,  

EXPONGO 

I. Que, dado que de conformidad con el artículo 44.1 de la Ordenanza de Limpieza 

Viaria del Ayuntamiento de Murcia, «El emplazamiento o situación de los 

contenedores será definido por el Ayuntamiento», es sobradamente conocido por 

esa Administración que en el Camino Hondo de Murcia existe una manifiesta 

insuficiencia de contenedores y los escasos existentes, además de ser antiguos, no 

posibilitan una recogida separada de los residuos que contribuyan a un reciclado 

de alta calidad tal y como exige el artículo 21.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. 

La considerable distancia entre los contenedores existentes, así como la 

insuficiencia de los mismos y la limitada posibilidad de los usuarios de la zona se 

desprende del plano que se acompaña al presente escrito como ANEXO ÚNICO.  

II. Que, de acuerdo con lo anterior y en uso de la prerrogativa prevista en el artículo 

43.2 de la Ordenanza de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia, mediante 

el presente escrito se solicita a esa Administración que proceda de forma 

inmediata  a: 1.) la sustitución de aquellos contenedores sitos en el Camino Hondo 

de Murcia que, por su antigüedad e insalubre estado de conservación, no sirven 

de manera adecuada a los objetivos de recogida de residuos; y 2.) la instalación 

de nuevos contenedores en la referida vía del municipio de Murcia para, por un 

lado, reducir la distancia entre los ya existentes y, por otro, en cumplimiento de la 

normativa nacional y de los objetivos perseguidos por la propia ordenanza 
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municipal, permitir a los usuarios la separación de los residuos para, de este modo, 

fomentar el reciclaje. 

 

En virtud de lo expuesto, 

SOLICITO 

Que tenga por presentado este escrito junto con el documento que lo acompaña, lo admita 

y, en su virtud, acuerde renovar los contenedores sitos en el Camino Hondo de Murcia 

que no se encuentren en adecuado estado, así como instalar nuevos recipientes que 

permitan a los usuarios una más eficiente y cómoda separación de los residuos para 

fomentar el reciclaje de acuerdo con la normativa nacional y local de aplicación.  

En Murcia, a 17 de julio de 2019. 

 

Fdo.: Mariano del Prisco González 
ASOCIACIÓN DE VECINOS INMACULADA-SAN BENITO 

 




