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n microondas de 751 euros. El Ayuntamiento de Carreño
reclama esta cantidad a un vecino de Albandi por haber quemado el electrodoméstico en una finca particular, ubicada en
el barrio Caicorrida. Rodrigo González Suárez advierte que llevará a
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sanción no se ajustó a la ley y que la multa es desproporcionada. La
alcaldesa, Amelia Fernández López, explicó que se impuso la sanción mínima posible y que se podría haber aplicado la normativa
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