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BANDO
SUSPENSION DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
HASTA EL LUNES 11 DE ENERO POR LA MAGNITUD DE LA NEVADA

DON JOSÉ LUIS ÁLVAREZ USTARROZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA (MADRID)

Considerando el episodio climatológico excepcional y la magnitud de la nevada que está
teniendo lugar en el municipio de Majadahonda.
Considerando que el objetivo prioritario de los servicios municipales es mantener las vías
públicas en condiciones de seguridad y limitar las dificultades que puedan derivarse de la
situación climatológica.
Se hace saber para general conocimiento, que por esta Alcaldía se ha ordenado la
suspensión del Servicio de Estacionamiento Regulado, desde las 16 horas de hoy viernes 8
de enero, hasta el lunes 11 de enero, por lo que resulta innecesaria la retirada de los
vehículos estacionados en la Zona de Estacionamiento Regulado.
Considerando, por otro lado, la necesaria colaboración ciudadana en contingencias de este
tipo al objeto de reducir al máximo los efectos de la nevada
SE HACEN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
-

Evitar salir de casa, salvo razones de extraordinaria y urgente necesidad.

-

En el caso de tener que desplazarse, utilizando vehículo privado, hacerlo con las
máximas condiciones de seguridad, haciendo uso de cadenas.

-

Para cualquier duda o cuestión relativa a esta situación ponerse en contacto con
Policía Local o Protección Civil

El Alcalde de Majadahonda
(a la fecha de la firma digital)

