Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail:
secretaria@aytotorrejondelrey.com

Doña Bárbara García Torijano como Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Torrejón
del Rey, y en nombre del Gobierno Municipal apoya la solicitud del vecino/a
Don/ña……………………………………………………………………………………..………………con DNI…………………………………………….
Y domicilio en calle…………………………………………………………………..Nº………………. CP………………………………….
Municipio……………………………………………………………………. Provincia……………………………………………………………………
SOLICITO a Demarcación de Carreteras, Ministerio de Fomento, Jefatura Provincial de
Tráfico, o en su caso a la institución que corresponda, tengan a bien buscar y ejecutar una
solución al grave problema que se sufre desde hace años en un tramo de la N-320 (PK
308.200hasta PK 309850) a su paso por el barrio de Las Castillas.
Este barrio queda dividido en dos zonas separadas por dicha nacional, siendo que en el
margen derecho (dirección Guadalajara) quedan unas 250 viviendas, cuyos habitantes no
tienen ningún modo de cruzar al margen izquierdo, donde se encuentran todos los
servicios, como consulta médica y pediatría, farmacia, colegio, comercio, etc.
Como ustedes mismos podrán comprobar en todo el recorrido de la N-320 por este barrio
no existe ningún modo de cruzar con seguridad dicha vía.
Solo desde su responsabilidad puede ponerse fin a tan peligrosa situación, aún sabiendo
que es posible que en el pasado se cometieran errores de planificación, lo cierto es que las
personas que habitamos este barrio hemos de poder hacer las cosas cotidianas sin
jugarnos la vida para ello.
Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a la espera de su respuesta

FIRMADO Don/ña

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
serán incorporados a los ficheros del AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY utilizando y cediendo los mismos con las limitaciones y en
la forma que impone ésta Ley y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la
prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos ARCO que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO
DE TORREJÓN DEL REY – Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara)
* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SÍ / NO – autorizo expresa e inequívocamente el
tratamiento de los datos personales aportados por mí en este documento.

