Ayuntamiento de Jaulín

BANDO MUNICIPAL
HACE SABER:
Que el Ayuntamiento se suma a las medidas y recomendaciones del Gobierno
Central en relación con la crisis sanitaria actual, por lo que actuará en consecuencia
para potenciar los mecanismos de prevención a nivel municipal, para lo cual se han
establecido las siguientes medidas:
— Se cancelarán todos los actos y eventos organizados por el Consistorio, con
el fin de evitar la concentración masiva de personas, hasta nuevo aviso, y en concreto
las Fiestas Patronales en honor a San Marcelino, fijadas para los días 5,6 y 7
de junio atendiendo a que no se pueden celebrar con plenas garantías de salubridad
y para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19.
— Se recomienda a la población el uso de mascarilla como medida de
prevención para entrar a los establecimientos que cumplen servicios básicos
esenciales como panadería,, médico, Ibercaja, farmacia, oficinas municipales y tienda,
dónde se ha puesto a disposición de los vecinos el material sanitario para su
cumplimiento. Se considera ésta una medida prioritaria junto con las medidas
generales de prevención.
— Se recuerda que tal y como señalan las autoridades sanitarias es importante
no acudir a los centros sanitarios innecesariamente. Para atender a consultas y dudas
se deberá llamar al teléfono del Centro de Salud de María de Huerva 976.12.41.21.
— Se deberá de respetar el confinamiento en los términos que marque el
Gobierno Central.
— Hasta que se decrete el levantamiento del Estado de Alarma, los parques y
jardines quedarán cerrados. También se establece que el cementerio municipal de
Jaulín, permanecerá cerrado como norma general, con la excepción de abrirlo para la
realización de ceremonias de carácter fúnebres, con un aforo máximo de tres
personas, debiendo los asistentes respetar la distancia de seguridad marcada por el
protocolo de las organizaciones sanitarias.
Lo que se hace público para general conocimiento en Jaulín (Zaragoza) a fecha firma
documento.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Jaulín
Plza. Ayuntamiento, 6, Jaulín. 50141 (Zaragoza). Tfno. 976 142 201. Fax: 976142319

Cód. Validación: 7WXXDMPLTAXZNGLDZN5F6LZMA | Verificación: https://jaulin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Maria Pilar Burdío Planas (1 de 1)
ALCALDESA-PRESIDENTA
Fecha Firma: 21/04/2020
HASH: 071e1e12e747270810c0614b55a2de13

LA ALCALDESA DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE JAULÍN (ZARAGOZA).

