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Tossa de Mar, 1 de noviembre de 2020 
 
Apreciados socios, 
 
Recordaros que, las obras mayores que se realicen en Cala Salions es preciso que tengan 
su correspondiente permiso de obras (licencia municipal). Os recomendamos que nos 
informéis a nuestra oficina que estáis realizando obras y además os aconsejamos que 
pongáis la placa en la calle donde se vea claramente que todo se realiza correctamente. 
 
Si tenéis algún problema con la tramitación de los permisos de obras (para obras 
mayores) o entendido de comunicación (para obras menores) con el Ayutamiento de 
Tossa, os ponemos a vuestra disposición la posibilidad de tramitaro a través de nuestra 
oficina, para agilizar los trámites, a través del certificado digital de la Asociación. 
 
A partir de finales de la próxima semana, tendremos que denunciar en Tossa, para 
informales de las malas condiciones que tenemos los contenedores, y de las posibles 
obras ilegales que se estan realizando. 
 
Tenemos que ser implacables ya que se está perjudicando al resto de vecinos que hacen 
correctamente las cosas, ya que actualmente la empresa NORA no retirará la basura y 
muebles y el resto de material (nos estamos encontrando con uralita dentro de los 
contenedores y ruedas de coches abandonadas al lado del contenedor de la zona del 
Clipper, etc...) 
 
Os recordamos que: 

• Los industriales no pueden dejar dentro o fuera de los contenedores de Salions 
ningún tipo de material, muebles, etc. Deben llevarlos todo obligatoriamente al 
Centro de Recogida o Punto Limpio en Tossa de Mar. 

• Los particulares, previa llamada a la empresa NORA (972342609), una vez se 
identifiquen, podran dejar hasta 4 bultos y en caso de haber más bultos los 
deberán llevar al Centro de recogida o Punto Limpio. 
 

 
Atentamente, 
 
Oficina A.VV.-PP. Cala Salions 
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