El Valle, tan limpio
como tú quieras
¿Tirando la
basura a
cualquier hora?

¿Dejando los
residuos
abandonados en
la calle?

¿Tirando los
muebles o
electrodomésticos
viejos al río?

ESO NO SE
HACE

Si quieres mantener tu pueblo limpio, libre de malos
olores y de residuos, sigue estos sencillos consejos de
higiene (Ver dorso)
Ayuntamiento de El Valle

Señor vecino
Señora vecina
-Horario de recogida: en los meses de invierno, tire la basura a partir
de mediodía, ya que comenzarán a recogerla a las 15.00 horas. No saque
la basura los sábados. En los meses de verano, tire la basura a partir de
las 17.00 horas, ya que comenzarán a recogerla a las 18.00 horas. No
saque la basura los miércoles ni los sábados.
-En bolsas, siempre: deposite los residuos en bolsas antes de arrojarlos al
contenedor.
-Nunca fuera del cubo: no permita que dejen las bolsas fuera del
cubo, los residuos pueden acabar esparcidos por la calle.
-Recogida de enseres: recuerde que la recogida de enseres viejos como
electrodomésticos, muebles u otros objetos, se realiza el último jueves de
cada mes. Espere hasta entonces y no los arroje al río o al campo.
ATENCIÓN A LA SIGUIENTE ADVERTENCIA
-PERROS SUELTOS, NO: si tiene un perro como mascota, debe llevarlo
siempre atado con su correspondiente correa. En caso contrario, podría
percibir una sanción económica. Además, usted es el responsable de
recoger los excrementos que su mascota deposite en la vía pública.
Y no se olvide de reciclar
-Ya sabes que los envases de plástico como bricks de leche, de yogur, de
zumo, etc. se depositan en los contenedores amarillos.
-Si acumula botellas o botes de vidrio, déjelos en el contenedor verde.
-El papel y el cartón también tienen su contenedor, es el azul.
-El aceite también se recicla, y los contenedores para ello están ubicados
en las Casas de la Cultura de Melegís y Saleres, y en el Ayuntamiento.
-Las pilas no debe tirarlas a la basura, déjalas en su punto de recogida
ubicado en el Ayuntamiento.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

