
 

AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES

       CIF: P4505600I
 
  Teléfono/Fax: 91/8176186 

 
 

BANDO Nº 

Debido a la presencia de un gran número de toallitas higiénicas 
encontradas en el colector de saneamiento, se ruega encarecidamente 
a todos los vecinos, que eviten el 
como de otros objetos que puedan crear atascos y atrancos en la red, 
con las consiguientes molestias que esto crea al resto de vecinos.

 
Igualmente se ruega no realizar

en los contenedores destinados a la recogida de basura domiciliaria, 
puesto que la facturación de la misma se realiza en función del peso, lo 
que conlleva un aumento considerable del importe facturado, el cual 
repercute en todos los vecinos.

 
Recordar que queda terminantem

escombros y basuras en vías públicas, parques públicos, solares, etc, 
debiendo ser depositados exclusivamente en los lugares habilitados 
para esto, o bien en contenedores de obra en el caso del vertido de 
escombros, evitando as
en la zona. 

 
Solicitamos 

civismo de todos los vecinos, 
la convivencia diaria de nuestro pueblo

 
Seguro que con el 

más limpio, respetuoso y solidario.
 
  
 
 
 
 
 
Fdo: Ignacio Pitaluga de Aldana.
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BANDO Nº 2/2014 
 

Debido a la presencia de un gran número de toallitas higiénicas 
encontradas en el colector de saneamiento, se ruega encarecidamente 
a todos los vecinos, que eviten el vertido al inodoro de las mismas, así 
como de otros objetos que puedan crear atascos y atrancos en la red, 
con las consiguientes molestias que esto crea al resto de vecinos.

Igualmente se ruega no realizar el vertido de escombros de obra 
es destinados a la recogida de basura domiciliaria, 

que la facturación de la misma se realiza en función del peso, lo 
que conlleva un aumento considerable del importe facturado, el cual 
repercute en todos los vecinos. 

Recordar que queda terminantemente prohibido el vertido de 
escombros y basuras en vías públicas, parques públicos, solares, etc, 
debiendo ser depositados exclusivamente en los lugares habilitados 

, o bien en contenedores de obra en el caso del vertido de 
, evitando así la presencia indeseada de insectos y roedores

 desde este Ayuntamiento la colaboración y el 
civismo de todos los vecinos, implicándonos todos en la conservación y 

diaria de nuestro pueblo. 

Seguro que con el esfuerzo de todos conseguiremos un pueblo 
más limpio, respetuoso y solidario. 

 EL ALCALDE., 

Ignacio Pitaluga de Aldana. 
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