
D. ALEJANDRO MOYANO MOLINA, PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

HACE SABER:

Que debido a la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo ha conllevado una serie  de medidas en materia  de Movilidad,  viéndose 
restringidos  los  desplazamientos  de  la  ciudadanía,  salvo  por  causas  excepcionales 
debidamente exceptuadas por dicho Real Decreto. 

Que  el  Real  Decreto  10/2020,  de  29  de  marzo,  establece  igualmente  un  nuevo 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población. 

Como continuación de las diversas iniciativas que por parte del área de Movilidad se 
están llevando a cabo con objeto de evitar los desplazamientos de la población, y 
fruto de la prórroga del estado de alarma establecido por Real Decreto 476/2020, de 
27 de marzo, existen diversos viarios en nuestra población con aparcamiento alterno 
por  quincenas  que  como  consecuencia  del  cambio  de  quincena  obligarían  a  las 
personas usuarias de los mismos a tener que desplazar los vehículos de forma masiva. 

Con  objeto  de  evitar  desplazamientos  innecesarios  por  dicho  motivo  informo  a 
todos/as  los/as  vecinos/as  residentes  en  las  calles  afectadas  que  se  procede  a 
anular  de  forma  excepcional  la  obligación  de  estacionamiento 
alterno por  quincenas establecida  en  los  viarios  de titularidad 
municipal,  debiendo  permanecer  estacionados  durante  toda  la 
vigencia  del  Estado  de  Alarma,  en  el  lado  de  la  calle 
correspondiente al periodo del 16 al 31 de cada mes (segunda 
quincena del mes).   

En Castilleja de Guzmán a la fecha de la firma electrónica

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,  Fdo. Alejandro Moyano Molina.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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