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Enrique Jiménez Sánchez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, con motivo de la celebración de la XXX 

Jornada Nacional de Exaltación del Tambor 2015, que este año se celebran en Jumilla, los días 13, 14 y 15 de marzo de 2015, 

le COMUNICO que los días viernes 13 y sábado 14 de marzo, el Servicio de Recogida de Basura no se 
efectuará en el lugar ni en el horario habitual en la zona de máxima afluencia de personas 
participantes en la Tamborada, siendo modificado el mismo de la siguiente manera: 
 
A) No se efectuará el Servicio de Recogida de Basura en los siguientes emplazamientos:  
(ver plano adjunto. Zona delimitada con color rojo) 
 

-  C/ Cánovas del Castillo, desde Avda. de la Asunción hasta C/ Pasos. 
- Avenida de Levante, desde Avda. de la Asunción hasta C/ Alfonso X El Sabio. 
- Avenida Reyes Católicos desde Avenida de la Asunción hasta C/ Valencia 
- Todos los tramos transversales de las calles comprendidas entre C/ Cánovas del Castillo y Avda. de Levante, de la 

zona acotada anteriormente. 
 

B) Solamente se realizará la recogida de Basura puerta a puerta en las transversales: C/ Marchante, C/ Roque 
Martínez, C/ Albano Martínez y C/ Pasos (ver plano adjunto. color amarillo) 

 
C) Para realizar la Recogida de Basura de las zonas anteriormente descritas, se habilitarán y ampliarán nuevos puntos 
de contenedores en las calles adyacentes (ver plano adjunto. círculos de color verde): 

 
 La ubicación de los nuevos contenedores se realizará a partir de las 16 horas y serán retirados a las 22 horas. 
 
 Al ubicarse los nuevos contenedores en calles donde hay afluencia de viviendas, el Servicio de Limpieza Viaria realizará 
un saneamiento  exhaustivo de la  zona. 

 

 El Horario de recogida de basura en los nuevos puntos de contenedores habilitados y en las 
zonas descritas anteriormente será desde las 18 a las 20 horas.  
 

 
 

En Jumilla a 10 de marzo de 2015 
 
 
 
 

Fdo.: Enrique Jiménez Sánchez 

 


