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DECRETO.-

Visto que como medidas de prevención y contención del COVID-19, tras las recomendaciones en materia sanitaria, tras la entrada en vigor del Estado de Alarma decretado por
parte del Gobierno de España y las directrices de la Comunidad Autónoma de Castilla-la
Mancha, el Ayuntamiento de Almagro decidió suspender desde el viernes 13 de marzo:
- Las clases y las actividades complementarias de la Universidad Popular.
- Las clases de la Escuela Municipal de Música y los ensayos de la Banda de Música de
Almagro.
- Los entrenamientos y todas las actividades de las escuelas deportivas municipales en
todas sus disciplinas.
- Las competiciones deportivas de carácter local en todas sus disciplinas.
- Las actividades programadas de senderismo.
- Las actividades culturales con motivo de días y eventos especiales organizadas por el
Ayuntamiento.
Con misma fecha, el Ayuntamiento de Almagro acordó el cierre y acceso al público de los
siguientes espacios:
- Instalaciones deportivas.
- Centro de Ocio.
- Biblioteca Municipal.
Con fecha 14 de marzo se acordó el cierre de los espacios turísticos y se suspendió la
atención al público de manera presencial en las dependencias del ayuntamiento. Se
mantiene la atención telemática a través de la Sede Electrónica del portal municipal
www.almagro.es, la telefónica, a través del teléfono 926-860-046 y la presencial por motivos urgentes.
Con fecha 17 de marzo, se suspendió la actividad del mercadillo.
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Tras el acuerdo por parte del Congreso de los Diputados de la prórroga de la situación de
estado de alarma durante quince días más, se ACUERDA:
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“El mantenimiento de las citadas medidas durante el periodo en que se mantenga vigente
el estado de alarma”.
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