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Nueva ordenanza en Villamayor para
regular el vertido de restos vegetales
El novedoso sistema establece cuatro niveles según el volumen de residuos que se
generen ❚ El Consistorio habilita un nuevo punto de selección y recogida en la SA-300
EÑE | VILLAMAYOR

La creación de una nueva ordenanza que regule y controle los
vertidos de residuos vegetales resolverá uno de los conflictos habituales en Villamayor de Armuña, sobre todo en las urbanizaciones, que demandan un mayor
control y limpieza de los espacios
donde se encuentran los contenedores para depositar este tipo de
residuos. Éste es el objetivo fijado
por el Ayuntamiento, que ya
cuenta con el borrador de la norma en la que se establecen los sistemas de recogida, con el fin de
llevar un mayor control y evitar
que empresas de jardinería depositen grandes cantidades de estos
residuos que colapsan los contenedores del municipio.
Por ello, desde la Concejalía
de Medio Ambiente se pondrá
en marcha un modelo diferente
para la recogida de los residuos
vegetales que se generan en los
jardines o parcelas a lo largo de
la temporada. Con este nuevo
sistema desaparecerán los contenedores existentes y se cerrará el punto de vertido actual situado en la urbanización Los Almendros, ya que se ha creado un
nuevo centro de selección y recogida de estos residuos en la carretera SA-300, al final del municipio junto a la vía de servicio.
La ordenanza establece cuatro niveles de vertido en función
de la cantidad de residuos anuales a verter: De gran volumen, el

Una decena de
empresas opta a
la conversión de
la antigua nave en
edificio multiusos
EÑE | VILLARES

Una decena de empresas ha
mostrado su interés por
optar al proyecto de conversión de la antigua nave
municipal de servicios de
Villares de la Reina en edificio multiusos.
El Ayuntamiento resolverá
el proceso la próxima semana,
ya que el objetivo es adjudicar
la obra entre las ofertas económicas recibidas cuanto antes
para poder iniciar las obras
antes de finalizar el año. La actuación contempla una inversión de 1,1 millones de euros
para convertir el espacio, que
estaba destinado a almacén de
maquinaria y obras hasta que
se quemó en agosto de 2018, en
un centro multifuncional con
un uso prioritariamente cultural, para eventos y para actividad deportiva no competitiva.

Los vecinos de
Castellanos elegirán
las postales navideñas
ganadoras del concurso
La parcela de la antigua chopera es el nuevo punto de selección y recogida de residuos vegetales en la SA-300. | EÑE

Ayuntamiento instalará a demanda un contenedor de 7 m3
para estos residuos en la vía pública durante una semana, por
un precio de 60 euros incluida la
tasa de ocupación de la vía. De
medio volumen, los vecinos interesados deberán darse de alta y
solicitar un contenedor de 240 litros de PVC con ruedas y tapa

que se recogerá quincenalmente
en primavera, verano y otoño y
en invierno cada mes; la tasa será de 40 euros en fianza por contenedor y 50 anuales por el servicio. De bajo volumen, el Consistorio pone a disposición bolsas
de basura de plástico reciclable
de un solo uso de 90x120 mm xerografiadas, de venta en paque-

Carrascal de Barregas acomete un plan de
mejora integral en la urbanización Oasis Golf

tes de 10 unidades para que se
entreguen sin coste adicional en
el nuevo punto de recogida en el
horario establecido. Por último,
en el cuarto nivel, de muy bajo
volumen, el Ayuntamiento entregará compostadoras de 350 litros
por una fianza de 50 euros, para
que cada usuario recicle en su
domicilio sus propios residuos.

Los vecinos de Castellanos de
Moriscos serán los encargados de elegir las postales navideñas presentadas al concurso, que este año celebra su
segunda edición. Tras finalizar el plazo de entrega, el Consistorio abre hasta el 3 de
diciembre la votación para
elegir la postal ganadora de
cada una de las cuatro categorías y publicará la lista con los
ganadores, con los que se pondrá en contacto para el acto de
entrega de premios. | EÑE

Sorprende esta Navidad con la colección de pañuelos El Potro

Ha invertido 5.100€ para sustituir 1.200 metros de cable robado
te trae la colección
de Maxipañuelos
EL POTRO de
Ubrique, 5 diseños
únicos y exclusivos,
con un especial
tacto seda.

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal
de Barregas ha llevado a cabo diversas actuaciones para realizar
las mejoras necesarias en la urbanización Oasis Golf y Villar
de Zarapicos, entre las que destaca, además del arreglo de baches del pavimento, terminar la
reposición de cableado de iluminación pública en las cinco calles en las que había sido sustraído y que ha supuesto un coste de 5.170 euros para cambiar
1.200 metros de cable. El alcalde,
Guillermo Rivas, afirma que se
ha procedido “a colocar nuevo
cableado de iluminación pública
donde había sido robado porque
era una necesidad urgente para
nuestros vecinos. Se trata de un
tema que nos preocupa puesto
que supone que muchos vecinos
se queden sin luz en sus calles y
lo hemos realizado en cuanto ha
sido posible”, apostilla.

Cada fin de
semana en tu
quiosco.

1ª entrega

HOY

1º: 28/29-11

2º: 5/6-12

3º: 12/13-12

4º: 19/20-12

5º: 26/27-12

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Precio unidad suscriptor ........

El alcalde, Guillermo Rivas, en la entrada a la urbanización Oasis Golf. | EÑE

923 125 240

8,50 E

Colección completa ............ 40,00 E

Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40
o en el correo electrónico
promociones@lagacetadesalamanca.es

Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

