AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS (Zaragoza)

BANDO
Siguiendo las recomendaciones de los Gobiernos de España y Aragón, en
relación con la situación provocada por el Virus Covid-19, y en el ejercicio de
las competencias que corresponden a esta Alcaldía de conformidad con la
legislación vigente se pone en conocimiento del vecindario que de forma inicial
durante los días 13 al 31 de marzo, se disponen las siguientes medidas:
1.- Cierre de las siguientes instalaciones de titularidad municipal: Guardería,
Biblioteca, Pabellón de Festejos, Sala Goya, Polideportivo, Pista de Padel,
Gimnasio, y Club infantil “El Salero”.
2.- Cancelación de cualquier convocatoria o celebración pública o privada que
estuviese previsto realizar en las citadas dependencias municipales, incluido
además el Centro de la 3ª Edad para actividades que concentren a una
pluralidad de personas, aunque ya hubiese sido autorizado el uso de tales
instalaciones por Resolución de Alcaldía con anterioridad a esta fecha.
3.- Cancelación de todas las actividades de Educación de Adultos, y Actividades
culturales, deportivas, o lúdicas promovidas por este Ayuntamiento y/o la
Comarca Ribera Alta del Ebro, que se desarrollasen en dependencias
municipales. En la liquidación de cuotas que satisfacen los asistentes a estas
actividades, se descontará el tiempo que no hayan tenido lugar las mismas.
Finalizado este primer periodo, se comunicará la prórroga o el
levantamiento de las citadas medidas, total o parcialmente, o su modificación o
ampliación, atendiendo a la evolución que experimente esta situación
epidemiológica.
Asimismo, se ruega encarecidamente al vecindario, que secunde las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, relativas a higiene, separación
entre personas, evitar en lo posible los desplazamientos y concentraciones de
varias personas en establecimientos (juegos de cartas por ejemplo) para
colaborar entre todos a superar esta situación lo antes posible.
Remolinos, a fecha de firma electrónica
El Alcalde.- Alfredo Zaldívar Tris
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