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HACE SABER
 

Que en aras de que se realice un mejor servicio de recogidas de enseres 
utilización del punto limpio, se comunica que:

El horario de apertura y cierre del punto limpio es de 8.00 horas a 14.00 horas de 
lunes a viernes. Fuera de este horario no se podrán realizar depósitos en el mismo.

Si por cualquier circunstancia, duran
cerrado se podrá contactar con el teléfono 
se recomendara no realizar vertidos por estar el contenedor completo.

Así mismo se recuerda que el día establecido para la retir
enseres por parte del personal del Ayuntamiento es el 
aquellos vecinos que tengan que deshacerse de residuos de este tipo deberán 
depositarlos cerca de los contenedores, bien el martes por la tarde o el miérc
primera hora. Fuera de estos horarios no se garantiza la retirada de los mismos, no 
siendo imputable al personal del Ayuntamiento el que se encuentren dichos residuos 
que han sido depositados fuera del periodo establecido.

De igual modo solicitamos 
mantener limpio nuestro pueblo, evitando conductas que empañen la imagen de 
Ciruelos, y si así lo desean, poner en conocimiento del Ayuntamiento comportamientos 
que se lleven a cabo en contra de lo que son
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TÉLLEZ MONTIEL, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS (TOLEDO) 

HACE SABER 

Que en aras de que se realice un mejor servicio de recogidas de enseres 
, se comunica que: 

El horario de apertura y cierre del punto limpio es de 8.00 horas a 14.00 horas de 
lunes a viernes. Fuera de este horario no se podrán realizar depósitos en el mismo.

Si por cualquier circunstancia, durante este horario el acceso se encontrara 
cerrado se podrá contactar con el teléfono 670 638 302, por si procediera su apertura o 
se recomendara no realizar vertidos por estar el contenedor completo. 

Así mismo se recuerda que el día establecido para la retirada de mobiliario y 
enseres por parte del personal del Ayuntamiento es el MIÉRCOLES, por lo que todos 
aquellos vecinos que tengan que deshacerse de residuos de este tipo deberán 
depositarlos cerca de los contenedores, bien el martes por la tarde o el miérc
primera hora. Fuera de estos horarios no se garantiza la retirada de los mismos, no 
siendo imputable al personal del Ayuntamiento el que se encuentren dichos residuos 
que han sido depositados fuera del periodo establecido. 

De igual modo solicitamos la colaboración de todo el vecindario a la hora de 
mantener limpio nuestro pueblo, evitando conductas que empañen la imagen de 
Ciruelos, y si así lo desean, poner en conocimiento del Ayuntamiento comportamientos 
que se lleven a cabo en contra de lo que son las normas de limpieza municipal. 
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BANDO 
PRESIDENTE DEL EXCMO. 

Que en aras de que se realice un mejor servicio de recogidas de enseres y de 

El horario de apertura y cierre del punto limpio es de 8.00 horas a 14.00 horas de 
lunes a viernes. Fuera de este horario no se podrán realizar depósitos en el mismo. 

te este horario el acceso se encontrara 
, por si procediera su apertura o 

ada de mobiliario y 
, por lo que todos 

aquellos vecinos que tengan que deshacerse de residuos de este tipo deberán 
depositarlos cerca de los contenedores, bien el martes por la tarde o el miércoles a 
primera hora. Fuera de estos horarios no se garantiza la retirada de los mismos, no 
siendo imputable al personal del Ayuntamiento el que se encuentren dichos residuos 

la colaboración de todo el vecindario a la hora de 
mantener limpio nuestro pueblo, evitando conductas que empañen la imagen de 
Ciruelos, y si así lo desean, poner en conocimiento del Ayuntamiento comportamientos 

las normas de limpieza municipal.  
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