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DATOS DE CONTACTO
Situado en Avda. Zaragoza

HORARIO
Horario habitual: Miércoles de 16:00 a 19:00 horas Sábados de 10:00 a 13:00 horas

Clasificar los residuos, procesarlos y convertirlos de nuevo en objetos útiles es una de las
ventajas que nos brinda la tecnología. El reciclaje se impone en la sociedad actual.
PARA COLABORAR EN EL PROCESO DE RECICLAJE:
- Seleccione y separe los distintos tipos de residuos y deposítelos en los contenedores
correspondientes.
- Procure utilizar el contenedor a partir de las 21:00 horas.
- Deposite los residuos en bolsas totalmente cerradas.
- No olvide cerrar los contenedores.
- No arroje nunca los residuos fuera del contenedor. Si el contenedor está lleno, póngalo en
conocimiento del Ayuntamiento para proceder a su vaciado.
- No vierta materiales inflamables en los contenedores.
- No depositar brasas de chimeneas o barbacoas sin asegurarse que están totalmente
apagadas.
- Procure doblar los envases y las cajas.

El Punto Limpio es un servicio gratuito para los vecinos de María de Huerva
RESIDUOS QUE PODEMOS DEPOSITAR EN EL PUNTO LIMPIO
Pilas
Luces fluorescentes y halógenas
Aerosoles
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Televisores

Pantallas de ordenador
Electrodomésticos
Radiografías
Pequeños enseres
Muebles y enseres voluminosos
Aceites usados vegetales de uso doméstico
Papel y cartón (máximo 50 Kgrs/día)
Ropa usada
Escombros de obras menores
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Instalaciones provistas de alarma y cámara de vigilancia.

El Ayuntamiento dispone de un servicio de recogida de muebles y otros enseres
domésticos.
RECUERDA:
No saques a la calle muebles ni otros enseres fuera del día establecido para su
recogida.
Si tienes que dejar algún mueble para su recogida pregunta al Ayuntamiento el día de
recogida previsto y deposítalo junto a los contenedores de basura la noche anterior.
No dejes abandonados los muebles en los lugares no adecuados del municipio.
Está prohibido verter residuos peligrosos.
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