
El Ayuntamiento de Alcoy, a tra-
vés de la concejalía de Medio Am-
biente, ha advertido a  perso-

nas, entre particulares y propieta-
rios de empresas, el incumpli-
miento de las normas marcadas
dentro de la Ordenanza Munici-
pal de Higiene Urbana. El edil de-
legado del área, Jordi Tormo, re-
salta que la intención del gobier-
no no es sancionar, sino que op-
tan antes por informar. Aunque
en el primer semestre, el Consis-
torio ha abierto un expediente

sancionador a una empresa por
«reincidir» en la acción de dejar
«publicidad en un sitio inadecua-
do», según explica el munícipe.

Durante los primeros seis me-
ses de este , el departamen-
to dirigido por Jordi Tormo ha
enviado unos documentos advir-
tiendo a particulares y a empresas
que no estaban actuando de
acuerdo a la Ordenanza de Higie-

ne Urbana. Según la información
facilitada, la concejalía de Medio
Ambiente ha llamado la atención
en  ocasiones por dejar «publi-
cidad en lugares inadecuados de
la vía pública», una advertencia
por «tirar residuos fuera de los
contenedores», otra por «retirar re-
siduos textiles de dentro de los re-
ceptáculos» y otra por «realizar
pintadas».

Tormo señala que «nuestra in-
tención no es sancionar, pero no
podemos permitir las conductas
no cívicas. De entrada, cuando de-
tectamos un incumplimiento ad-

vertimos al particular o a la em-
presa solicitando la reparación
del hecho y, si éste es reiterativo,
abrimos un expediente sancio-
nador». Este es el caso de una
empresa que ha sido ya sancio-
nada por el Ayuntamiento por
depositar varias veces publicidad
en lugares no permitidos para tal
fin, según explica Tormo.

Desde Medio Ambiente tam-
bién indican que durante los últi-
mos meses han informado a cin-
co particulares que no se puede es-
tacionar en el camino de acceso al
Racó de Sant Bonaventura.
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por incumplir la normativa de higiene urbana
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Cocentaina inicia hoy los cursos
de verano de la Universidad de
Alicante (UA) con la celebración
de un ciclo formativo de tres jor-
nadas sobre el manejo del softwa-
re informático para arquitectura,
ingeniería y construcción de la
compañía alicatina CYPE Inge-
nieros. En concreto, los estudian-
tes aprenderán el manejo del pro-
grama informático CYPECAD
MEP, el específico para diseñar
instalaciones del edificio. Duran-
te este curso, los asistentes ten-
drán como ponentes a profesio-
nales de la misma compañía,
como el director de Desarrollo
Corporativo, Benjamín Gonzalez.
El curso analizará los pasos a se-
guir para cumplir con la normati-
va vigente durante la elaboración
de un proyecto y durante la gene-
ración de documentos para vali-
dar el cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación (CTE).
De este modo se analizarán los pa-
rámetros a seguir en el cálculo de
la seguridad en caso de incencio y
climatización, así como se estu-
diará la salubridad en el proyecto,
teniendo en cuenta el abasteci-
miento, el saneamiento y los resi-
duos, así como la iluminación. Por
último, se estudiarán otras áreas
como las de gas, eléctricas y el
cumplimiento de la seguridad
frente al riesgo causado por la ac-
ción del rayo. Los inscritos en este
curso y empadronados en Cocen-
taina contarán con una beca del
 que correrá a cargo del Ayun-
tamiento de Cocentaina.

Además del curso de CYPE, Co-
centaina también acogerá los cur-
sos «Emprende con éxito en In-
ternet: claves para generar nego-
cios online» y «Orientación con
GPS en el campo».

Muestra fotográfica
Con motivo de la apertura de los
cursos de verano de la UA en Co-
centaina, hoy tendrá lugar, a las
. horas en el Palau Comtal, la
inauguración de la exposición de
fotografías de Quike Francés. La
muestra consta de  imágenes
que ilustran varias ciudades como
Ibiza, Porto o Casablanca.
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