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martes 2 de julio de 2019

EL AYUNTAMIENTO REALIZA UNA LIMPIEZA
DE CONTENEDORES

El Ayuntamiento está procediendo a las limpieza
de contenedores e isletas del municipio tras las
demandas de los vecinos, así el Alcalde, Gabriel
Santos, ha señalado que “se trata de un plan de
choque para limpiar tanto los contenedores de
basura como las isletas con el objetivo de poner fin
a un problema que se ha dilatado en el tiempo y
dar respuesta a la demanda de los ciudadanos que
lo han estado sufriendo”.

 

Santos ha añadido que “esto no va a quedar
simplemente en un plan de choque, sino que se irá
manteniendo durante estos meses, ya que

estamos en periodo estival y con el calor se intensifican los malos olores por lo que reforzaremos la limpieza”.

 

El Alcalde ha añadido que “tenemos muchos frentes abiertos y tenemos varios planes de choque además de
este como puede ser pintar los pasos de peatones o las actuaciones previstas todos los años en los colegios”.

 

Por su parte la Delegada de Servicios Generales, María José Sánchez, ha señalado que “para la Delegación
supone un esfuerzo realizar este tipo de actuaciones ya que nos encontramos en época de vacaciones y
contamos con menos efectivos por ello desde aquí quiero agradecer el trabajo de los trabajadores del
Ayuntamiento ya que sin ellos no podríamos dar respuesta a estas demandas vecinales”.
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