
Ayuntamiento de Ribatejada

B A N D O

DOÑA  CARMEN  MARÍA  GONZÁLEZ  ESCASO.  ALCALDESA  - 
PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE RIBATEJADA. MADRID.

HAGO SABER

Con motivo de incrementar la Seguridad en estas próximas Festividades Navideñas, la Comandancia de 
puesto de la Guardia Civil de Daganzo, nos ha enviado unas recomendaciones para mejorar la Seguridad 
en  el  sector  comercio,  en  las  empresas,  comunidades  de  vecinos  y  particulares  del  Municipio  de 
Ribatejada.

Estas recomendaciones estarán expuestas en nuestra página web:   www.ribatejada.es   y en la App  móvil  
de “Ribatejada Informa”, así como en uno de los tablones interiores de anuncios del Ayuntamiento.

Ya sabéis que la ayuda que nos da la Guardia Civil es de vital importancia para nosotros y que nos piden  
colaboración ciudadana al respecto, avisando de cualquier incidente que veamos pueda ser sospechoso.

Por ello, desde el Ayuntamiento os pedimos dos cosas: 

1. Que leáis estas recomendaciones. 

2. Que acudáis,  en la  medida de vuestras  posibilidades,  a  las  DOS CHARLAS INFORMATIVAS 
QUE VA A DAR   LA GUARDIA CIVIL EN EL AYUNTAMIENTO  , LOS DÍAS:

 11  de  Diciembre  de  2.017,  lunes,  a  las  10:00 horas  PARA TODOS  LOS  VECINOS 
PARTICULARES Y COMUNIDADES DE VECINOS.

 11 de Diciembre de 2.017, lunes a las  10:45 horas  PARA TODOS LOS COMERCIANTES 
DEL MUNICIPIO.

En Ribatejada, a 29 de noviembre de 2017

La Alcaldesa

Carmen María González Escaso.

http://www.ribatejada.es/
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