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CIRCULAR AGOSTO 2022 

 

ENSERES ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA DE LA ALCAYNA 
 

Está prohibido el abandono de enseres en vía pública, hecho que 

puede ser sancionado por la Policía Local de Molina de Segura, en 

cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.  
 

Desde la EUCC La Alcayna se dedica mucho tiempo en mantener 

la urbanización limpia; pero la práctica incívica de algunos vecinos 

que habitan entre nosotros merman los resultados satisfactorios. No 

se pueden abandonar enseres en la vía pública pensando en que 

alguien los recogerá porque esto perjudica seriamente a terceros, y 

porque en la mayoría de los casos es el personal de jardinería de la 

EUCC quien los recoge, lo que provoca una reprogramación y retraso 

en las tareas diarias que van en perjuicio de otros vecinos, además de 

originar un sobrecoste económico que hay que pagar entre todos. 

 

El Ayuntamiento de Molina pone a disposición de todos los vecinos 

un servicio de recogida de enseres desechables GRATUÍTO,  

que se realiza de puerta a puerta por TRAPEROS DE EMAUS con 

cita previa en el teléfono: 968 871 116, es decir hay que llamar 

primero para que le informen cuando pasan a retirarlos de su 

domicilio. También recogen pilas, luminarias, papel y cartón. 
 

Para más información visite la web: https://emausmurcia.wordpress.com/servicios/servicio-recogidas/ 

 

Otra buena alternativa es Ecoparque / Punto Limpio municipal de 

Molina de Segura gestionado por SERCOMOSA, donde se pueden 

depositar los residuos domésticos que no se pueden depositar 

en los contenedores de la vía pública. Está situado en la Calle José 

Cremades del Polígono industrial El Tapiado. Teléfono 628 312 337. 

Horario de verano (1 de junio hasta 31 de octubre) de lunes a viernes: 

9:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:00 y los sábados: 10:00 a 13:00 

(sábados de julio y agosto cerrado).   
 

En el ecoparque se pueden depositar:  resto de electrodomésticos 

(lavadoras, aspiradoras,...), aparatos electrónicos de consumo 

(cámaras fotos, lectores DVDs, juguetes...), teléfonos móviles, pilas, 

baterías de coche, aceite de motor, radiografías, ropa y calzado usado, tubos fluorescentes, lámparas 

especiales (ahorradoras, descarga), jardinería o restos de poda, pinturas, barnices, colas y disolventes, 

voluminosos: puertas, colchones, muebles y enseres, escombros,  chatarras metálicas (fontanería, etc), 

frigoríficos, TVs, ordenadores, portátiles, CDs, disquettes, cintas video, termómetros de mercurio, productos 

limpieza (limpiahornos, sosa caustica,...).   
 

Es responsabilidad de todos mantener limpio nuestro entorno. Antes de depositar enseres en la 

vía pública, se ruega a los vecinos que piensen en los demás, en los que reciclan y contribuyen al 

bienestar de todos y también en los niños que aprenden del comportamiento de los mayores. 

 

Muchas gracias por su colaboración y comprensión. 
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RECINTO DE RECICLAJE DE PODA EN LA ALCAYNA 
 

La EUCC La Alcayna pone a disposición de todos los vecinos 
un servicio de recogida de podas procedentes de las parcelas 
privadas. Para poder recoger la poda se debe de tener en 
cuenta una serie de condiciones que en algunos casos 
puede suponer un sobrecoste para los vecinos, pues los 
jardineros que contrata por su cuenta deben emplear más 
tiempo en el preparado de la poda para la recogida por 
nuestro servicio. Este sobrecoste se puede evitar, indicando a 
su jardinero que deposite directamente las podas en el recinto 
de reciclaje que la EUCC La Alcayna tiene a disposición de 

los vecinos en una zona acotada del polideportivo. Este recinto está disponible y en servicio todo el 
año,  las 24 horas del día, incluso festivos, tan sólo tiene que llamar al servicio de vigilancia de la 
urbanización, teléfono 690 844 446, e indicar que su jardinero va a depositar podas. Una vez comprobado 
que la procedencia de la poda es exclusivamente de vecinos de la urbanización se les facilitará el acceso 
al recinto. 
 

Es una colaboración muy positiva para los vecinos que cada vez es más utilizada 
porque ahorran un sobrecoste y también para la EUCC La Alcayna que dispone de 
más tiempo de sus jardineros para realizar otras tareas  que, sin duda, son para el 
beneficio de todo.  
 

PÁGINA WEB / LISTA DE DISTRIBUCION DE NOTICIASA 
 

Nuestros vecinos ya se informan a través de la pestaña actualidad y noticias 

de la urbanización incluida en nuestra página web eucc@eucclaalcayna.es. 

Se trata de un módulo de uso exclusivo para propietarios mediante 

suscripción a lista de distribución  y que de conformidad con la normativa 

vigente en protección de datos RGPD y LOPD cada propietario debe de dar su 

expreso consentimiento. Para ello debe cumplimentar el formulario 

electrónico incluido en la web y pulsar el botón “enviar”. Recibirá un 

email de confirmación al que deberá responder y ya está ¡¡ así de fácil !! 
 

ZONA RESIDENCIAL / RESPETO AL DESCANSOA 
 

Vivimos en una zona residencial. Dentro de un entorno ideal y 

privilegiado  para vivir de forma tranquila y tener actividades al aire libre, 

que han de realizarse con respeto a los demás vecinos. Insistimos en la 

necesidad de respetar el derecho al silencio, al reposo y al descanso 

de todos los vecinos y de como éste ha de estar por encima de 

cualquier otro. Por eso llamamos a la educación, sentido común y 

respeto mutuo a la hora de producir ruidos, músicas, voces, 

animales…etc., que, con demasiada frecuencia, son objeto de quejas, 

malestar y tensiones vecinales. 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

Si tiene indicio o sospecha de algún acto delictivo debe de llamar al servicio de vigilancia de la 
urbanización o la policía que está a su disposición las 24 horas del día y que acudirán al lugar 
lo antes posible. Es conveniente que cuando avise facilite un teléfono para que se pueda 
contactar con usted si se necesita aclarar algún dato. Las llamadas son confidenciales y se 
garantiza que nunca se revelará su identidad, sin su consentimiento. 

 

Seguridad La Alcayna  690 844 446 // PolicÍa Local  968 388 567 
 

JUNTA RECTORA DE LA EUCC LA ALCAYNA 
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