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BANDO
DON FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ICOD DE LOS VINOS, 
PROVINCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE.

HAGO SABER:

La subida de las temperaturas, propias de estas fechas, supone un incremento en 
el consumo de agua potable. Para evitar el desabastecimiento de agua potable de la red 
de Abastecimiento Público y atender de forma prioritaria las necesidades relacionadas 
con el consumo humano debemos hacer un uso responsable del agua.
……………

A la vista del informe emitido por el Encargado de Servicio de Fontanería de 
Icodemsa, de fecha 7 de julio de 2022.……………………………………….……

Conforme al artículo 22, relativo a la restricción de suministro, de la Ordenanza 
Reguladora del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua, aprobada 
definitivamente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con 
carácter extraordinario el día 29 de septiembre de 1993,

DISPONGO:

PRIMERO: Restringir, mientras duren las actuales circunstancias, el uso 
del agua suministrada por Icodemsa al uso personal o doméstico; es decir, el uso 
para atender las necesidades primarias de la vida.
………….…..…….……………………………

SEGUNDO: Prohibir el uso del agua suministrada por Icodemsa para los 
riegos de jardines y actividades agrícolas.…
………………...……………..………..

TERCERO: Prohibir el uso del agua suministrada por Icodemsa para 
realizar el baldeo de calles y fachadas, el lavado de vehículos y el llenado de 
piscinas. 

Lo que se hace público para general conocimiento Icod de los Vinos, a 7 
de julio de 2022.
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EL ALCALDE-PRESIDENTE
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