CONTACTA CON EL AYUNTAMIENTO:
921 40 10 05 • ayto@torrecaballeros.net

Cuidar nuestro pueblo es cosa de
todos.
Con pequeños gestos podemos colab
orar
a mantenerlo en mejores condicion
es.

AQUÍ TIENES ALGUNAS IDEAS:
NO ENSUCIES LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Utiliza las papeleras y evita arrojar papeles, colillas de
cigarro o cualquier otro desperdicio a la vía pública.

Si tienes una mascota recuerda que es OBLIGATORIO que
cuando vayáis de paseo por el pueblo vaya sujeta con la corre
a.
No puedes entrar en parques públicos. Y recuerda también
la
OBLIGACIÓN de recoger sus excrementos. Utiliza una bolsa
y no la tires al suelo, sino a un contenedor o a una papelera.
Recuerda inscribir a tu perro en el censo canino a través
de
SIACYL.

ANÍMATE A RECICLAR
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SERVICIO GRATUITO DE RECOGIDA DE ENSERES

No dejes enseres junto a los con
tenedores. El Ayuntamiento tien
e
un servicio GRATUITO de recogi
da de enseres. Sólo tienes qu
e
llamar al Ayuntamiento (921.4
0.10.05) y concertar día y hor
a
para su recogida. Así de fácil.
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Recuerda que toallitas, bastoncillos y otro
han de ir a la basura y no al inodoro.

Si detectas una avería en la vía pública contacta de inmediato
con el Ayuntamiento.

¡EMPADRÓNATE!
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Y es muy importante para todos que
estés empadronado.
Servicios públicos que dependen de otras
administraciones como
educación, sanidad o servicios sociales
vienen determinados
por el cupo de habitantes. Tu empadrona
miento puede evitar
que podamos ver reducido ese tipo de serv
icios y puede ser vital
para que se nos concedan otros. Por eso
es importante que los
datos del padrón coincidan con el número
real de residentes.

