MANCOMUNIDAD DE CAMPOS (C.I.F. P3400176H)
Calle San Miguel, 2 Mazariegos (Palencia) C.P 34170 Tfno y Fax: 979769043

Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa:
Por la presente quiero trasladarle la problemática que, recientemente, me han comunicado los
responsables del C.T.R. de Palencia, con motivo de los controles habituales que realizan en la
descarga de los camiones de las Mancomunidades. En el caso de los residuos de esta
Mancomunidad han detectado la presencia de desechos de animales no aptos para consumo
humano, siendo este un residuo sujeto a tratamiento específico por parte de la empresa
que lo produce y estando totalmente prohibida la entrada de dicho residuo en las
instalaciones del C.T.R.
Ante tal circunstancia, ruego traslade esta situación a los productores de dichos
residuos en su localidad, para que adopten las medidas oportunas para su pronta
corrección, cesando el vertido de dichos residuos en los contenedores de residuos
domésticos. En caso de no corregirse esta situación, tanto el C.T.R. como esta Mancomunidad,
adoptarán las medidas legalmente oportunas, entre las cuales el C.T.R. me ha advertido de que,
en caso de continuar produciéndose estas entradas no permitidas al mismo, la Mancomunidad
deberá proceder a la retirada de las mismas de sus instalaciones, para su traslado al
correspondiente gestor autorizado y su correcto tratamiento, debiendo asumir la Mancomunidad
estos costes.
De igual modo, agradecería que pidan a sus vecinos que no depositen en los contenedores
de la Mancomunidad los residuos procedentes de obras, ya que los mismos deben depositarse
en un contenedor específico para su correcta gestión; sin olvidar los daños que estos residuos
están ocasionando en la caja recolectora del camión.
Se adjuntan fotografías suministradas por el C.T.R.

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo, en Mazariegos, a 7 de
junio de 2021.
EL PRESIDENTE,
Fdo. Anastasio Morate Fernández.
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