
AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA DE TASTAVINS 

C/ AYUNTAMIENTO, 1 //Télf y fax: 978 89 67 07 

C.P 44586 PEÑARROYA DE TASTAVINS  (TERUEL) 

  

D. RICARDO BLANCH ALBESA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñarroya 

de Tastavins, provincia de Teruel. 

Teniendo en cuenta las medidas extraordinarias que han de adoptarse con carácter 

preventivo ante la incidencia del coronavirus, dicto el siguiente. 

  

BANDO: 

Por el que hago saber que desde el día 14 de marzo de 2020 y por un periodo de quince 

días, con posibilidad de prorrogarlo en caso de ser necesario, las siguientes medidas: 

  

1º.- Queda suspendida la atención al público presencial en el Ayuntamiento. Solo se 

atenderán presencialmente aquellos trámites que sean inaplazables o urgentes previa cita 

poniéndose en contacto con el correspondiente servicio. Toda la atención se realizara a 

través del teléfono -978896707- y correo electrónico aytopenarroya@hotmail.com  

2º.- Queda suspendido el mercadillo local de los jueves. 

3º.- Quedan suspendidas todas las actividades educativas, culturales y deportivas a 

celebrar en las distintas dependencias municipales. 

4º.- Queda cerrado al acceso al público en general hasta nuevo aviso  los siguientes 

centros municipales: 

-          BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

-          OFICINA DE TURISMO 

-          HOGAR DEL JUBILADO. 

5º.- Se  recomienda  evitar  aglomeraciones,  reuniones,  actividades   grupales y viajes 

innecesarios. 

6º.- Evitar acudir al Consultorio Médico salvo que sea algo urgente. Evitar en general 

acudir a cualquier Centro Hospitalario y Centros Residenciales de ancianos. 
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7º.- Evitar aglomeraciones en el Consultorio Médico, no pudiendo exceder de tres 

personas en la sala de espera. Además para renovación de recetas, se aconseja llamar 

telefónicamente al Consultorio Médico de Peñarroya 978-89-67-21 en vez de asistir 

en persona. 

  

8º.- Se insiste desde Salud Pública en la correcta higiene de manos e higiene 

respiratoria, evitando toser y estornudar en las manos. 

  

9º.- Si presenta los siguientes síntomas: (fiebre, tos, sensación de faltad e aire) y ha 

estado recientemente en zona de riesgo o ha tenido contacto estrecho con una persona 

que sea caso probable o confirmado, QUEDESE EN CASA Y LLAME AL 

TELEFONO 978 89-05-17, Centro de Salud de Valderrobres  

Es  muy  importante la colaboración  y  concienciación  de  todos los vecinos en 

beneficio de toda la comunidad. 

  

Peñarroya de Tastavins, a 13 de marzo de 2020. 

 

EL ALCALDE, 

 

 

Fdo. Ricardo Blanch Albesa, 

 


