BANDO
DÑA. MARÍA TERESA ROMERO PÉREZ, ALCALDESAPRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE, HACE SABER:
Que el Ayuntamiento de Monturque, ante la evolución del Coronavirus
(Covid-19), se suma a las medidas y recomendaciones del Gobierno de España y de
la Junta de Andalucía, por lo que se actuará en consecuencia para potenciar los
mecanismos de prevención a nivel municipal, para lo que se ha decidido como
primeras medidas y recomendaciones:
– Suspensión de todos los eventos, actividades y actos organizados por el
Ayuntamiento en el ámbito deportivo, cultural, de mayores y juventud,
con el fin de evitar la concentración masiva de personas hasta próximo aviso.
– Cierre de la Biblioteca Municipal.
– Suspensión del Mercadillo semanal.
– En relación a las actividades y actos organizados por entidades privadas
que supongan un aglomeración de personas, desde este Ayuntamiento, se
recomienda la suspensión de los mismos. En todo caso, se aconseja que se
tomen medidas especiales de higiene en los lugares privados de pública
concurrencia.
– En cuanto a la gestión administrativa en las Oficinas Municipales, se
recomienda que se utilicen los mecanismos telemáticos que están disponibles
en la sede electrónica en la web municipal: www.monturque.es o por teléfono
957535614, así como que mantengan la línea de seguridad fijada.
Para más información sobre el Coronavirus, la Junta de Andalucía, ha puesto a
disposición de todos/as los/as ciudadanos/as el siguiente teléfono: 900 400 061.
En un futuro y a la vista de la evolución de la situación, se actualizarán las
medidas a tomar.
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Desde el Ayuntamiento se pide que se atienda a las recomendaciones y
consejos de las distintas administraciones relativas a la prevención del contagio de
este virus.
En Monturque, a 12 de marzo de 2020.
La Alcaldesa
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