BANDO
Don Jacinto José Vázquez López, Alcalde del Ayuntamiento de Almonaster la Real,

Que ante la evolución de la actual situación sanitaria por el coronavirus en toda España, el
Ayuntamiento de Almonaster la Real va a poner en marcha, las siguientes medidas para
contribuir al éxito de la actual fase de Contención Reforzada.

1º.
QUEDAN SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES
PÚBLICAS QUE SE REALICEN EN ESPACIOS MUNICIPALES (deportivas, culturales,
talleres, escuelas deportivas, charlas y actividades similares).

2º. La Mezquita y el local juvenil permanecerán cerrados sin servicio, y se suspende
el mercadillo.

público,

Servicio

Atiende

Telefono

Email

Biblioteca

Patricia / Ana

617579014

biblioteca@almonasterlareal.es

Guadalinfo

Lourdes / Virginia

697184214

lportilla@almonasterlareal.es
vmoya@almonasterlareal.es

Polideportivo

Piedad / Javier

617578993

Deportes@almonasterlareal.es

Oficina Turística

Elena / Macarena

637595756

oficinaturimo@almonasterlareal.es

4º. La atención al público del Ayuntamiento se realizará hasta nueva orden, de
forma telemática y/o telefónica y mediante la app “Linea Verde”, y sólo mediante
cita previa se atenderá personalmente los casos urgentes que así lo requieran
previa valoración.
Servicio

Atiende

Información general y derivación a Inmaculada
departamentos municipales

Telefono

Email

959143003

info@almonasterlareal.es

Estas disposiciones se aplicarán de modo temporal y estarán siempre supeditadas a la
evolución y seguimiento de la situación que están haciendo las autoridades sanitarias
competentes. El Ayuntamiento extremará la limpieza y desinfección en los centros y
equipamientos públicos, así como en los aparatos de los parques infantiles y zonas
biosaludables.

Desde la Alcaldía se apela a la comprensión y a la responsabilidad de todos para evitar
situaciones de riesgo y es consciente de las incomodidades o perjuicios que estas medidas
puedan suponer pero el objetivo prioritario de este Ayuntamiento es evitar la difusión del
contagio y salvar vidas.
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3º. Los siguientes servicios públicos permanecerán cerrados
atendiendose a la ciudadanía por vía telefónica y telemática:
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