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BANDO : NORMAS DE CIVISMO Y CIRCULACIÓN

VAMOS A INTENTAR MEJORAR LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO MUTUO

Desde el Ayuntamiento y Equipo de Gobierno se están haciendo esfuerzos desde el inicio de la legislatura para la
ordenación de la circulación, creación de zonas de aparcamiento, mejora de la accesibilidad a zonas
peatonales, paseos, locales públicos y privados, así como facilitar el acceso de los vehículos de los

servicios de recogida de RSU, emergencias, repartidores, establecimiento de zonas de carga y descarga en
los distintos negocios y bandas reductoras de la velocidad.

Igualmente los servicios municipales se están centrando desde el primer momento a mantener limpios y
adecentados los espacios públicos, jardines, calles y paseos, procurando que la salubridad e higiene tan

necesaria en estos tiempos esté a unos niveles adecuados. También con los convenios con Diputación se han
recogido animales abandonados, sueltos o sin control que deambulan o establecen colonias fuera de los domicilios.

En esta tarea vamos a continuar dentro de las posibilidades presupuestarias y competencias que intentamos
ejercer

de la mejor manera y con el objeto de mantener  ya que ello contribuirá aUN PUEBLO LIMPIO Y ORDENADO
mejorar nuestra  en general.CALIDAD DE VIDA y LA CONVIVENCIA

Para todo ello es necesaria, y en estos momentos de crisis más que nunca la MÁXIMA COLABORACIÓN
 procurando respetarnos y respetar los códigos de conducta y normas de circulación y urbanidad.CIUDADANA

Es por ello que desde  hacemos un  a esforzarnos entre todas y todos aTU AYUNTAMIENTO LLAMAMIENTO
conseguir un pueblo limpio, respetuoso,

EVITANDO:
APARCAR EN LOS VADOS DE CARGA Y DESCARGA, SALVO PARA ESTE FIN.

APARCAR EN ZONAS ROTULADAS Y EN AMARILLO, ESQUINAS, DOBLES FILAS, ETC.
OBSTACULIZAR EL TRÁNSITO, LA CIRCULACIÓN Y ACCESO A PASEOS, CALLES O PROPIEDADES

PRIVADAS Y CIRCULAR EN DIRECCIÓN PROHIBIDAS O CON EXCESO DE VELOCIDAD.
MANTENER LOS ANIMALES SUELTOS, SIN RECOGIDA DE EXCREMENTOS O ALIMENTARLOS EN LAS
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CALLES
Para aquellos que persistan en estos comportamientos se informa que se van a realizar  en aquellosAVISOS

casos,
apelamos a que sean los menores posibles, de  de estas esenciales normas y que comoINCUMPLIMIENTO

Ayuntamiento tenemos delegadas las competencias en materia de tráfico en la , que tambiénGUARDIA CIVIL
ejerce

las suyas sobre la PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.

 

La Alcaldesa Presidenta

 

 

INMACULADA MORALES DOMINGUEZ.
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