MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ESLA-BERNESGA
987 31 51 38
info@eslabernesga.com
presidencia@eslabernesga.com

Documentos adjuntos:
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA RECOGIDA DE BASURA
PUNTO LIMPIO MÓVIL
Dirección: Plaza del Charango, S/N Palanquinos (Villanueva de las Manzanas) CP 24225
Horario de atención al público: Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas
Correo electrónico: info@eslabernesga.com
Sede electrónica: https://mancomunidadeslabernesga.sedelectronica.es
La Mancomunidad de Municipios “Esla-Bernesga”
Ayuntamientos con un total de 35 núcleos de población.

actualmente

la

integran

siete

Los Ayuntamientos que componen la Mancomunidad son:
Ayuntamiento
ARDÓN (533 hab.)
CAMPO DE VILLAVIDEL (203
hab.)
CORBILLOS DE LOS OTEROS
(209 hab.)

Superficie Pedanías
48,65 km2 Villalobar, Cillanueva, Frenellino, San Cibrián,
Ardón y Benazolve.
2
13,97 km Campo y Villavidel.
31,80 km2

ONZONILLA (1835 hab.)

21,78 km2

SANTAS MARTAS (757 hab.)

118,8 km2

VALDEVIMBRE (1003 hab.)

68,01 km2

VILLANUEVA DE LAS
MANZANAS (485 hab.)

31,89 km2

Nava de los Oteros, Corbillos de los Oteros,
San Justo de los Oteros y Rebollar de los
Oteros.
Onzonilla, Sotico, Vilecha, Torneros del
Bernesga, Antimio de Abajo y Viloria de la
Jurisdicción.
Luengos, Malillos, Reliegos, Santas Martas,
Valdearcos y Villamarco.
Fontecha, Pobladura, Palacios, Valdevimbre,
Vallejo, Villagallegos y Villibañe.
Palanquinos, Villacelama, Riego del Monte y
Villanueva de las Manzanas.

Los servicios que se prestan a los ciudadanos a través de la mancomunidad de municipios:
Recogida de Residuos Urbanos (R.S.U.)
• Recogida de residuos orgánicos
• Recogida selectiva de papel cartón
• Recogida selectiva de envases
• Recogida de enseres y voluminosos
• Limpieza y mantenimiento de los contenedores

• Recogida selectiva de pilas
• Servicio de Punto Limpio y Punto Limpio Móvil a demanda
• Transporte de los residuos urbanos
Limpieza Viaria
• Barrido mecánico de cada una de las localidades que componen la Mancomunidad
Asesoramiento Urbanístico
• Redacción de Informes Urbanístico y Asistencia Técnica a los municipios
Préstamo de materiales para actividades culturales
• Préstamo de bancos y mesas

Punto Limpio Móvil
Actualmente el servicio de recogida de enseres se presta mediante solicitud de los ciudadanos
al teléfono habilitado para este fin y en el horario estipulado, una vez hecha la solicitud, los
recolectores se ponen en contacto con los solicitantes para concertar con dichos usuarios el
día y hora para la retirada de muebles, enseres, etc.
Todos los residuos depositados de forma voluntaria por los ciudadanos en el punto limpio
móvil, son gestionados convenientemente mediante Gestores Autorizados, es de destacar que
este servicio tiene carácter exclusivamente domiciliario y en ningún caso industrial u
otros. Adjunto se facilita el horario de estos servicios.

La solicitud también puede realizarse ONLINE a través de este enlace

