
 

               

 

 

ASUNTO: DISOLUCIÓN EUCC LAS VILLAS 

 Estimado propietario: 

Por la presente le comunico que en cumplimiento de los acuerdos plenarios de los días 

17 de noviembre de 2017 y 19 de enero de 2018 se ha comenzado a prestar los servicios 

de mantenimiento por parte de este Ayuntamiento en su urbanización, a partir del día 1 

de abril del presente año. 

También se ha prestado un servicio de recogida especial de residuos voluminosos 

depositados indebidamente en los puntos de basura. 

Por lo tanto, la Entidad de Conservación a la que usted pertenece, ha quedado disuelta 

a partir del momento en que el Ayuntamiento comenzó a prestar los servicios, 

desapareciendo por tanto la obligación legal que usted ha mantenido con la misma 

desde su constitución, eliminándose la obligación del pago de sus cuotas. 

El Ayuntamiento colaborará en todo momento con el proceso de liquidación que sea 

necesario, con la comisión liquidadora que se ha creado a tal efecto. 

Cualquier incidencia podrán comunicarla al teléfono del Ayuntamiento 91 873 50 11 o al 

correo electrónico registro@ayto-nuevobaztán.es. 

Les recordamos que el servicio de recogida de trastos y enseres viejos, es el primer 

martes de cada mes, dando aviso al teléfono arriba indicado, donde se les explicara lo 

que han de hacer para facilitar su recogida. 

Así mismo se les recuerda la existencia de un punto limpio municipal, cuyo horario es el 

siguiente: 

Primavera/Verano, de marzo a agosto:  

Martes y jueves de 10:00 a 15:00h y de 16:00 a 19:00h 

Sábados de 10:00 a 15:00h y de 16:00 a 19:00h 

Domingos de 10:00 a 15:00h 
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Otoño/Invierno, de septiembre a febrero:  

Martes y jueves de 10:00 a 15:00h 

Sábados de 10:00 a 15:00h y de 16:00 a 19:00h 

Domingos de 10:00 a 15:00h 

 

Le solicito al máximo su colaboración para el buen funcionamiento de los servicios 

municipales y contribuir de esa manera al buen estado de ornato, limpieza y salubridad 

de su Urbanización. 

Muchas gracias por su colaboración, reciba un cordial saludo. 

 

Fdo. D. Mariano Hidalgo Fernández                                                                                                                

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nuevo Baztán 
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