
 
 

BANDO MUNICIPAL 
 

JAVIER CALVO SANTIAGO, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE 

TIRADOS HACE SABER: 

 

Tras la publicación del  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 este 

Ayuntamiento procede a tomar las siguientes medidas en lo referente a empleo y actuaciones 

preventivas: 

SUSPENDER  hasta nuevo aviso: 

 La atención presencial al público de secretaría-intervención que se viene 
realizando los martes de 11:00 a 14:0 y jueves de 11:30 a 13:00. 

 Las labores de limpieza y mantenimiento del municipio. Manteniéndose 
exclusivamente el de control de depósitos de agua y depuración. 

 Futuras ofertas de empleo del Ayuntamiento  

 Las obras aprobadas por la corporación municipal.  

ACTUACIONES: 

 Para facilitar la actual situación a la población de Vega de Tirados, en especial a 
aquella población más vulnerable, ofrecemos la posibilidad de realizarle la compra 
de los alimentos y otros elementos de primera necesidad que puedan necesitar, 
para ello ponemos a disposición el número de teléfono 630 99 39 88 (teléfono de 
alcaldía). 

 Las labores de la corporación se realizarán mediante reuniones virtuales.  

 Para recibir la información administrativa municipal que se necesite para cualquier 
trámite puede solicitarla  a través del teléfono 630 99 39 88, Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Vega de Tirados https://vegadetirados.sedelectronica.es o página 
web oficial www.ayuntamientovegadetirados.com. 

 Desde el Ayuntamiento utilizaremos todos los medios que están a nuestra 
disposición y sean seguros para haceros llegar toda la información sobre nuestras 
decisiones y futuras actuaciones.  

RECOMENDACIONES: 

 Cumplir con todas las medidas recogidas en el estado de alarme aprobado por el 
Real Decreto antes mencionado y solo salir a la calle en caso de suma necesidad.  

 Aquellos residentes que hayan llegado al municipio, procedentes de lugares 
considerados como focos de contagio o de otros lugares, tengan un cuidado aun 
mayor para evitar poner en peligro y/o riesgo superior de contagio a cualquier otro 
residente del municipio. Recordad que las irresponsabilidades pueden tener 
consecuencias económicas. 

 
Mantener la calma y la estabilidad en Vega de Tirados depende de TODAS y TODOS y gracias a 
gestos muy pequeños. MUCHAS GRACIAS y MUCHO ÁNIMO. 

                                 En Vega de Tirados, 16 de marzo de 2020  

                                                   El alcalde.    
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