REGISTRO General de Salidas

Número: 2021/143
Fecha: 12/1/2021 18:41

Ayuntamiento de Torrelodones

*CBNE0506374*

ALCALDÍA

Alfredo

García-Plata

Fernández,

Alcalde

del

Ayuntamiento

de

Torrelodones, ante las consecuencias del temporal Filomena y la posterior ola de

CERTIFICA
1º.- Que se ha solicitado a la población que permanezcan en sus domicilios
por motivos de seguridad y hasta al restablecimiento de las condiciones normales
de desplazamiento, especialmente durante los días 11,12, 13, 14 y 15 de enero de
2021, siguiendo las recomendaciones de la Comunidad de Madrid y ante las
adversas circunstancias meteorológicas.

2º.- Que se ha recomendado restringir el uso de vehículos privados
únicamente para casos de excepcional necesidad.

Por todo ello, se emite el presente Certificado como documento
justificativo para todos aquellos vecinos y residentes que no puedan

FECHA DE FIRMA:
12/01/2021

municipio por acumulación de nieve y especialmente de hielo.

HASH DEL CERTIFICADO:
2BECD0FC96F5290ACF1C4D75A8B32778D9079DBF

MOTIVO:

frío que ha provocado que se mantenga el bloqueo de muchas de las calles del

acudir a sus puestos de trabajo como consecuencia de esta situación
excepcional.

Y para que así conste, se firma este Certificado en la fecha que consta en el

EL ALCALDE,
Fdo.: Alfredo García-Plata Fernández.
(Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento.

NOMBRE:
Alfredo Garcia-Plata Fernandez

Código de autenticidad y verificación al margen)

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

lateral del documento.

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

www.torrelodones.es

facebook.com/Torrelodones.org

twitter.com/Torrelodones_wb

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Torrelodones - https://sede.torrelodones.es - Código Seguro de Verificación: 28250IDOC2847CE52EAFEB2F49AB

Don

NOMBRE:
Alfredo Garcia-Plata Fernandez
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12/01/2021
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