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NORMAS PARA LA RECOGIDA DE DESBROCES,
RESTOS VEGETALES ORGÁNICOS Y ENSERES
Los restos exclusivamente vegetales, de césped, hojas y plantas, se depositarán en
bolsas, siempre en la puerta del domicilio, nunca junto a los contenedores, ni casas o
parcelas vacías de otros vecinos. Estas bolsas no podrán contener basura, botes de
pintura, latas, aceites, escombros, cristales, arena o tierra, trapos o ropas, porque estas
no serán recogidas.
Las arizónicas, ramas, arbustos y setos se depositarán en la puerta atados y en una
cantidad como para que el operario pueda manipularlo, levantarlo y subirlo al camión.
Las sacas de lona son grandes, por lo que sólo se recogerán si su contenido no es pesado.
Muebles y enseres, se depositarán también en la puerta
recogidos, aparte de desbroces y restos vegetales orgánicos.

y le serán igualmente

Nunca se recogerán ni escombros, gasolinas, aceites de coches, ni productos tóxicos o
peligrosos, tierra, cristales, espejos, botes de pintura, trapos.
Así mismo le recomendamos que distribuidos por la urbanización hay contenedores de
color:
VERDE OSCURO: Para los restos de basura tradicional.
AMARILLOS: Plásticos, latas y briks de leche y zumos.
AZULES: Papel, cartón, periódicos y revistas.
VERDE CLARO: Botellas de vidrio cristales, frascos y tarros de vidrio.
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO DEPOSITAR NADA FUERA DE LOS CONTENEDORES.
Las grandes cantidades, se recogerán por acuerdo con la comunidad cuando se haya
acabado de recoger el resto, aunque no sea el día que le corresponda, siempre que antes
de sacarlas a la puerta de su casa, llamen al teléfono de los conserjes 606 355 255 para
que el responsable de las recogidas les diga cuando podrán pasar a recogerlas.
Rogamos respeten escrupulosamente los días de recogida. Teniendo en cuenta que
empezamos a recoger a las 7 de la mañana. Aunque se pase por su puerta varias veces,
(se descargan los contenidos en distintos puntos) usted debe de sacarlo todo de una sola
vez, la noche anterior al día en el que figure su calle en el anverso de esta hoja.

