
lunes, 26 de julio de 2021

Se amplían los horarios del punto limpio municipal de
Hinojos
A partir de esta semana, los contenedores y cubas permanecerán en el interior del almacén municipal, de tal
manera que se sancionará la retirada de cualquier tipo de residuos en el exterior de la zona acotada.

(http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2021/20210726_PuntoLimpioHinojos.jpg)

La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Hinojos amplía el horario del punto limpio municipal, con
jornadas intensivas de lunes a viernes y horario de mañana durante los fines de semana.

Horarios de invierno:

De 8:00h a 18:00h

Horarios de verano:

De 7:00h a 20:00h

Sábados y domingo sin distinción de estación:

De 8:00h a 13:00h

 

Los días festivos permanecerá cerrado y, por consiguiente, quedará prohibida la tirada de residuos.
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Esta actuación se lleva a cabo debido a la demanda del público y el uso de las instalaciones, sitas en el Almacén
Municipal, popularmente conocido como el camino de El Parronal.

Con objeto de controlar la tirada de los residuos, la limpieza y salubridad de la zona, las nuevas medidas vienen
acompañadas de algunos cambios de hábitos -el más destacado- la localización de los contenedores. A partir de
esta semana, los contenedores y cubas permanecerán en el interior del recinto vallado, de tal manera que se
sancionará la retirada de cualquier tipo de residuos en el exterior de la zona acotada para dicho fin.

Así pues, el vertido de residuos fuera de horarios, fuera de los contenedores u otras acciones irregulares será
sancionado atendiendo a la Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza y recogida de los residuos sólidos
urbanos.

Antonio Corchero, concejal de Obras y Servicios de la administración local, ruega a la ciudadanía “respecto,
cuidado y concienciación”, además de enfatizar en la siguiente idea: “nosotros vamos a poner nuestros servicios a
vuestra disposición, esperamos recibir vuestra respuesta con un uso responsable, tanto en la atención de los
horarios como en la retirada de los residuos admisibles”.

El punto limpio municipal de Hinojos la tirada de:permite 

Escombros
Voluminosos (muebles, colchones, enseres)
Electrodomésticos
Restos de poda
Madera
Metales
Fluorescente

 

También contempla los contenedores habituales de reciclaje de la vía urbana: envases, vidrio, papel y cartón. Con
respecto al reciclado de aceite de doméstico, textiles, pilas y tapones, recomendamos el uso de los contenedores
específicos, ubicados en distintos puntos del municipio.

El punto limpio municipal de Hinojos  la retirada de:no permite

Residuos agrícolas o ganaderos
Medicamentos
Residuos radioactivos
Residuos tóxicos y peligrosos
Neumáticos y baterías
Decomisados
Animales muertos
Residuos mineros
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