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Museo del Foro

frluseo de ias Ternnas Públicas

Museo del Puerto fluvial

Museo del Teatro

Museo Pablo Gargallo

Sala de exposiciones del Torreón Fortea

Sala de exposiciones del Museo Pablo Gargallo

Decreto de la Vicealcaldesa y Gonsejera de C-ultrrra, y Proyección

Exterior por el que se adopÞn medidas preventivas. ante la propag+
ción del boVlo-tg (Goronavirus)

Mediante Orden de 13: de Marzo de 2020 de. la. Consejera de

Sanidad se adoptan medidas prwentivas y recomendaciones de salud

pública en la Cornunidad Ar¡tónoma Oe ArlSQn qo.r la situació1 V 3vo1l
ã¡on o"¡ covid-19 prescribiendo en;,su apartado Primero ¡¡n serie de qne

didas de obligado cumplimiento en el ámbito educativo, formativo, depor-'

tivo y cultura[ '

Por Decretc de fecha 13 de mazo de 2020,1a Alcaldía ha adopta-

do medidas preventivas qnte la propagaciÓn del COV¡D-19 (Coronavirus)

para ta suspbnsión de las_a{ividades municipales, {9sde 91 
13.$9 marzo

irasta el 31-de mazo de 2A20, inclusive, en los ámbitos de actividad de

ðáàà E-" que en el mismo se relacionan.

En el apartado segundo del Decreto se faculta a esta_Vicealcalde

sa y Conse¡erå DelegadJdel Área de Cultura y Proyecgg Exterior para

detôrminar,'dentro Oã su ámbito conrpetencial, las actividades que han

de ser objeto de suspensiÓn, sin perjuicio de.gara.ntizar el mantenimiento

de los servicios públicos esenciales para la eiudad.

PRIMERO. Adoptar desde el día 13 de ma¡zo hasta el 31 de

marzo, inclusive, la medida de suspensiÓn de las aclividades program+

das en los siguientes centros municipales ylo vía pública: y por lo tanto

su cierre at púOlico
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Sala.de exposiciones del palacio Montemuzo
'Sala de Exposiciones de Casa de los ilorlanes
La lonja
Centro de Historias
Museo del Fuego

conforme dispone la orden de 13 de Mazo de2020de ra conse
iera !e sanidad por ra se altoptan medidas preventiva; y-üñ;ioacie
1,91L" 

r1tyi.9uoiiq1en.il comunidad Autónoma ae Àiaso" pðiìä ,ìiîá
c¡on y evolución del covid-19 , en su punto primero , susfendär todas las
actividadeg or_sanjz.adas y autórizaoãåóãi".ie'Àä'"n lå uà-p,iËi¡"ä , 

"nespacios de dominio púbrico local y en los espacios ."rodor-t-¿qríú-
mientos.

SEGUNDO. Dejar sin efecto desde el día 13 de mazo hasta el
lia ,st 9g..r"o.o, ¡ncrus¡ve, ir. 

".t¡"iãË;to,^i;rd-àJ-noät:" ffi;"ilavþ púbfica y/o espacios de,dominio púbrico rocai ,.¿¡iòãñ'# ìo" "*pacios cerrados y equipamientos.

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su fir-
ma, debiendo darse cuenra ¿ã miú;;Ë'Ar;;ñ;;;õ.ãnËirìã"ä .on
lo establecido en el apartado segundo-Oá ó""i."to.-

l.C. de Zaragoza. 13 de mazo de 2020.

LA VICEALCALDESA Y CONSEJERA DE CULTURA

Sara María Fernández Escuer
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