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La E.U.C.C.E. informa a los Propietarios 

Punto Limpio del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, situado en el 
Polígono Industrial “Las Eras” 
 
Como ya informamos en anterior circular, está funcionando este servicio, que 
pueden utilizar los vecinos de Eurovillas pertenecientes a este Municipio, en los 
horarios señalados y con las cantidades autorizadas. 
 
El Punto Limpio permanecerá abierto 3 días por semana, martes y jueves de 
10.00 a 15.00 horas y los sábados de 9.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas. 
 
Esta Entidad quiere reiterar su agradecimiento al Equipo de Gobierno Municipal 
por la puesta en marcha de este servicio de recogida de residuos. 
 
 
Residuos vegetales de la Urbanización, en el término municipal del 
Ayuntamiento de Villar del Olmo 
 
Nos hemos dirigido a este Ayuntamiento para consultarles cómo solucionarán el 
vertido de residuos vegetales generados en la zona de Eurovillas perteneciente a 
su Municipio, dadas las múltiples consultas que nos realizan los propietarios.  
 
Como se habrá podido comprobar, en el lugar donde inicialmente estaban 
ubicados los contenedores (Paseo de Madrid), el Ayuntamiento de Villar del Olmo 
ha vallado la zona, donde entendemos ubicarán la recogida esos residuos 
vegetales. 
 
 
Prevención de Incendios 
 
A iniciativa de un propietario de crear un grupo de voluntarios para actuar en el 
tema de prevención de incendios, y una vez contactado con los Ayuntamientos 
de Villar del Olmo y Nuevo Baztán, ambos están interesados en buscar un sistema 
de formación a las personas voluntarias que pudieran colaborar, y posiblemente 
llegar a los siniestros por razones de proximidad, antes que los servicios de 
emergencia centralizada en el nº 112, a los que se deberá recurrir en primer 
lugar. 
 
 
Situación Económica y Financiera 
 
Ambos Ayuntamientos han procedido a la devolución a esta Entidad de los 
recibos anteriores a 2008 que se encontraban para su cobro por la vía de apremio 



en las Recaudaciones Municipales, y que no habían sido cobrados por esas 
Recaudaciones, ni negociado aplazamiento. 

En consecuencia, y una vez realizada la correspondiente comparación entre la 
documentación facilitada por los Ayuntamientos y la que obra en esta Entidad, se 
procederá a informar a los Consistorios y Propietarios, de las posibles diferencias 
que pudieran surgir, para su posterior reclamación, si procede, por la vía civil.  
 
 
Pleno del Ayuntamiento de Nuevo Baztán 
 
En el Pleno celebrado el 22 de febrero 2013 se informó de las subvenciones a las 
diferentes Entidades de Conservación, correspondiendo a la Entidad Urbanística 
de Conservación de Eurovillas, la cantidad de 2.000 euros para el ejercicio del 
2013. 
 
Así mismo, se informó de la existencia de partidas presupuestarias para el 
suministro a la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas, de señales de 
tráfico para reposición de las que se encuentran deterioradas, y para la 
adecuación de determinadas zonas verdes existentes en la Urbanización. 
 
 
Avería en su propiedad 
 
Ante cualquier avería que se pudiera producir en los servicios comunes de la 
Urbanización (abastecimiento de agua potable y saneamiento), para la que se 
precise la presencia del personal técnico de la Entidad, deberá procederse de la 
siguiente forma: 
 
Durante cualquier horario, las llamadas deberán de realizarse siempre al nº: 
 

 
918 734 120 

 
 

Agradecemos a todos su colaboración. 

 
 
 

El Consejo Rector 
 
Con el fin de poder transmitirles con mayor facilidad la información de las gestiones de la 
E.C.E., les sugerimos nos facilite su correo electrónico, mediante la cumplimentación del 
formulario que le adjuntamos. 
 
 
Propiedad en:……………………………….……...…………….…………………………………………………….. 
 
Correo electrónico:…………...………….………………………………………………………………..………….. 
 
Otros datos de interés:…………………………………………………………….…………………………………. 


