− Por motivos de seguridad, desde hoy día 13 de marzo a las 14.00
horas cesa la atención presencial en las oficinas del Ayuntamiento.
Puede utilizar los canales alternativos para hacer gestiones
(telefónico, telemático, redes sociales, etc.)
Teléfono; 91 8995961 ext. 1, ayuntamiento@espaciorobledo.com,
www.robledodechavela.es

− Quedán suspendidas las licencias de las terrazas en espacios
públicos.
− Se recomienda no salir de casa salvo que sea totalmente
imprescindible, así como evitar la concentración de personas
apelando a la responsabilidad de cada uno para minimizar el
contacto social.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente

− Se suspende el tradicional mercadillo de los sábados y miércoles.

Se informa que en día de hoy se está procediendo a la desinfección de todos
los edificios municipales, así como el mobiliario infantil.
Se mantienen las medidas preventivas anunciadas en comunicados anteriores,
todo ello con el fin de frenar la expansión del coronavirus.
Agradecemos la comprensión y colaboración prestada.
EL ALCALDE
(firmado digitalmente según consta al margen)
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− Se cierran todas las áreas infantiles como la de el Paseo de Emilio
Parra Gasque, La Estación, La Suiza Española, etc.
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− Se cierran los parques municipales de El Cerrillo y Eras del Cristo.

FECHA DE FIRMA:
13/03/2020

Desde el Ayuntamiento y tras los anuncios de los pasados 7, 10 y 12 de marzo
sobre medidas preventivas para frenar la expansión del coronavirus siguiendo
las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid y del Ministerio de Sanidad, se complementan estas
medidas con un nuevo paquete preventivo:
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MUY IMPORTANTE
CORONAVIRUS

