
 

Miraflores de la Sierra, viernes 13 de marzo, 

El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra reunido esta tarde de manera extraordinaria en 

relación a la Pandemia causada por el virus Covid-19 

INFORMA 

1. Que siguen vigentes las medidas acordadas por la Corporación municipal a lo largo de 

estos días: 

 Cierre de las Instalaciones Deportivas, Escuela de Música, escuela de idiomas, 

Centro de Arte Villa de Miraflores, Biblioteca Municipal, Centro Social del Mayor, 

Casa de la Juventud, Escuela Infantil y Casita de los Niños; estas medidas se suman 

al cierre decretado por la Comunidad de Madrid de los colegios CEIPSO Vicente 

Aleixandre y CEIP San Pablo. 

 Cierre de todos los Parques del municipio. 

 Restricciones de las visitas a la Residencia Municipal “Perpetuo Socorro”. 

 

2. Que en previsión de futuras restricciones, se respete el horario de deposición de la 

basura en los contenedores: de 18:00h a 22:00h. No se podrá depositar nada fuera de 

los contenedores. Si éstos estuvieran llenos, abstenerse de depositar nada en ellos o en 

el suelo. El Punto Limpio permanecerá abierto en su horario habitual, salvo que se 

acordara algo diferente. 

 

Asimismo se recuerda que acciones como depositar la basura fuera de los contenedores y fuera 

del horario establecido o saltar a los parques o al recinto deportivo será motivo de sanción, 

según lo previsto en la Ordenanza Municipal de fomento de la Convivencia y del Civismo que 

contempla sanciones de hasta 750 euros. La Policía Local velará por el cumplimiento de estas 

indicaciones. Se ruega colaboración ciudadana. Para interés público recordamos los teléfonos 

de PROTECCIÓN CIVIL MIRAFLORES DE LA SIERRA: 670 206 616 y de la POLICÍA LOCAL: 91 844 

44 36 y 648 21 77 00. 

Adicionalmente se recuerda que durante los días 13, 14 y 15 de marzo de 2020 se encontrará 

abierto el Centro de Salud de Soto del Real desde las 21:00h de hoy hasta las 08:00 del lunes 16 

de marzo de 2020. Ante cualquier síntoma que pueda coincidir con los relacionados con el 

coronavirus, se recomienda NO ACUDIR AL CENTRO DE SALUD y llamar teléfono 900 102 112. 

Hacemos un llamamiento a la tranquilidad y recordamos que la prevención es el mejor 

tratamiento. 

 

Luis Guadalix Calvo 

Alcalde-Presidente de la Villa de Miraflores de la Sierra 


