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Secretaría

NIF: P0207300E

RESOLUCION DE ALCALDIA

D.  MIGUEL  ZAMORA  SAIZ,  ALCALDE  –  PRESIDENTE  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA.

Visto lo establecido en el art. 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, que establece como competencias municipales, entre otras:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios
públicos o grave riesgo.

s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado
o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

Visto lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
que establece como competencias municipales, entre otras:

El  municipio  ejercerá  en  todo  caso  como compentencias  propias,  en  los  términos  de  la
Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguiente materias:

j) Protección de la salubridad pública.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

Visto el Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre
medidas extraordinarias a adoptar con motivo del Coronavirus, publicado en el DOCM nº 51, de 13
de marzo de 2020, en el que se decreta la suspensión de diversas activades y servicios públicos,
entre los que se incluyen actividades docentes en el Colegio Público “Eduardo Sanchiz” y el
“I.E.S. José Isbert” de Tarazona de La Mancha.

Dada la situación sanitaria que se está produciendo en España con la epidemia COVID-19, y
a la vista de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que si bien, no imponen en este
momento, si recomiendan limitar los movimientos, así como concentraciones de personas que no
sean necesarias, así como en aras a minimizar riesgos para la población en general y los empleados
de esta Administración.

En base a lo anterior, RESUELVO:

Primero.- Suspender,  hasta  nueva  instrucción,  los  siguientes  servicios  municipales  y
actividades:

a) Guardería (C.A.I)
b) Biblioteca Municipal, secciones de adultos e infantil.
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c) Centro Joven
d) Ludoteca
e) Escuela de Música
f) Universidad Popular
g) Escuelas Deportivas Municipales
h) Talleres Infantiles

Y, en general, cualquier actividad extraescolar relacionada con cualquiera de las anteriores
organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha.

Segundo.-  Suspender,  hasta  nueva  instrucción,  los  siguientes  servicios  dependientes  del
Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha y las actividades que se desarrollan en los respectivos
Centros:

a) Centro de Mayores
b) Edificio Matadero
c) Cámara Agraria (salón y oficinas)
d) Edificio Multiusos

Tercero.- Suspender las actividades culturales y deportivas previstas, hasta que se revoque
esta orden.

Cuarto.-  Informar que por parte de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, se
han tomado las siguientes medidas:

a) Cese de la actividad docente en el Colegio Público “Eduardo Sanchiz” y el “I.E.S. José
Isbert” de Tarazona de La Mancha.

b) Restricción absoluta de las visitas a la Residencia de Mayores “San Bartolomé”.
c) Cese de la actividad del SEPAP (Edificio Matadero)

Quinta.-  En los servicios administrativos, se priorizará la atención telefónica y telemática,
estableciéndose horarios de atención al público de 09.00 a 11.00 horas, y de 11.00 a 14.00 horas
mediante atención telefónica, a fin de garantizar la prestación de los servicios de la mejor manera,
desde el lunes 16 de marzo de 2020. 

Sexta.- Estas medidas tiene carácter organizativo, teniendo carácter temporal, en función de
las determinaciones e indicaciones que se reciban de las autoridades sanitaras, sin perjuicio de las
adaptaciones concretas en el marco de la normativa vigente, así como de la que se puedan dictar en
cada momento. 

  
Séptima.- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y efectos.

Octava.- Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, y
en su Sede Electrónica.

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo. D. Miguel Zamora Saiz.
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