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D. JOSÉÉ  NICOLÁÉ S ÁYÁLÁ ÁMÁTÉ, ÁLCÁLDÉ PRÉSIDÉNTÉ DÉL ÉXCMO. ÁYUNTÁMIÉNTO DÉ TÉRQUÉ 
(ÁLMÉRIÉÁ),

Hace saber;

Que  con  motivo  de  la  evolucioó n  de  la  actual  situacioó n  sanitaria  provocada  por  el  Covid-19
(Coronavirus),  y  atendiendo  a  las  recomendaciones  dadas  por  las  autoridades  sanitarias  y  los
diferentes organismos puó blicos, y en aras da la prevencioó n de posibles contagios, el Áyuntamiento de
Terque pone en marcha una serie de medidas de prevencioó n:

- Suspender  todas  las  actividades  y  servicios  en  los  locales  e  instalaciones  municipales  como
BIBLIOTÉCÁ, GUÁDÁLINFO, MUSÉOS , GIMNÁSIO o cualquier otras dependencias municipales, surtiraó
efectos a partir de las 14:00 horas del Saóbado 14 de Marzo .

- Suspender todos los talleres y actividades municipales que impliquen la reunioó n de varias personas.

Dichas prohibiciones entraraón en vigor desde la publicacioó n de este bando y por un plazo de quince
díóas.

- Las oficinas administrativas del Ayuntamiento permancerán cerradas al público con la posibilidad de tilizar los canales
telemáticos habilitados para la gestión de trámites.

Página Web: www.terque.es
Correo electrónico: registro@terque.es 
Número de Teléfono: 950 64 33 00

Se trata de medidas preventivas, apelando al sentido comuó n y responsabilidaed de la ciudadaníóa.

Se recomienda a la ciudadaníóa que se sigan las recomendaciones que se estaón difundiendo por las 
autoridades sanitarias en todo momento.

Ánte cualquier síóntoma recordamos el teleó fono de informacioó n: 900 400 061. 

Lo que se hace saber para general conocimiento.

Én Terque a 13 de marzo de 2020
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