
 

ASOCIACIÓN 
VECINAL DE 
CARABANCHEL ALTO 

C/ Gómez de Arteche nº15, Local Bajo 
28044, Madrid 

NIF: G 28440774 
 

Tef/Fax: 91 508 95 62 
M: carabanchelalto@aavvmadrid.org 

 

 

 

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  

 

EN EL CASO DE LA ZONA NUEVA (PAU) DONDE SE PREVE COLOCAR ESTOS CUBOS 
 

 

Vivo en la calle (indicar)…………………………………………………………………………...y quiero 
que se realice la recogida de basura de la siguiente forma……………………….………….(subrayar) 

Con el sistema actual de cubos en comunidades, 
que se sacan a la calle a una hora determinada y 
se retiran tras el paso del camión. 

Porque….(opina) 

Con cubos que permanecen en la calle en los 
que se deposita la basura. 
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