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Bando
El Excmo. Sr. Don Ramón Fernández-Pacheco Monterreal,
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

Hace saber:
Que desde el pasado lunes, día 11 de mayo, Almería y su provincia han
accedido a la fase 1 en aplicación del Plan para la desescalada de las
medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de
COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de
abril de 2020.
Que para adentrarse en la fase 1, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo
ha regulado la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional que habían quedado establecidas tras la declaración en marzo
del estado de alarma y que ahora persiguen la transición hacia una nueva
normalidad.
Que desde que se dieron a conocer estas medidas, el Ayuntamiento de
Almería y sus diversos organismos autónomos y empresas del sector
público municipal han venido trabajando para adaptar, de manera
progresiva y bajo criterios de prudencia, los diferentes espacios
municipales que podrían abrirse al público en esta fase de la desescalada
de la emergencia sanitaria.
Que en el marco de este proceso de reducción gradual de las medidas
extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social
establecidas mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo que
declaró el estado de alarma, a partir del próximo lunes, día 18 de mayo de
2020, se procederá a la apertura de las siguientes instalaciones
municipales en el horario que, a continuación, se indica:
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1. Red de Bibliotecas Públicas Municipales
– Biblioteca Central “José María Artero”: Lunes, Miércoles y Viernes de
9:00 a 13:30 horas; Martes y Jueves de 16:30 a 19:30 horas.
– Biblioteca Pública Municipal “Cabo de Gata”: Lunes de 9:00 a 13:00
horas y de 17:00 a 19:30 horas.
– Biblioteca Pública Municipal “El Alquián”: Martes de 9:00 a 13:00
horas y de 17:00 a 19:30 horas.
– Biblioteca Pública Municipal “La Chanca”: Miércoles de 9:00 a 13:00
horas y de 17:00 a 19:30 horas.
– Biblioteca Pública Municipal “Los Ángeles”: Jueves de 9:00 a 13:00
horas y de 17:00 a 19:30 horas.
2. Museos
– Centro de Interpretación Patrimonial.
– Museo de la Guitarra.
– Casa del Cine
– Museo Doña Pakyta.
– Espacio 2.
– La casa del poeta.
El horario de apertura y cierre de todos los centros museísticos será el
siguiente:
Viernes y sábados: de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas
Domingos: de 10:30 a 13:30 horas.
Excepcionalmente, mañana lunes día 18 de mayo, con ocasión del Día
Internacional de los Museos, todos estos centros abrirán en horario de
10:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
– Permanecen cerrados Los Aljibes Árabes y los Refugios de la Guerra
Civil.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

17-05-2020 17:18:17

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 2 / 3

ID DOCUMENTO: pvZSWePAY4
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

3. Pista de Atletismo del anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos
Lunes a Viernes (25 atletas por turno)
TURNO 1 (07:00-09:00)
TURNO 2 (12:30-14:30)
TURNO 3 (15:00-17:00)
TURNO 4 (20:30-22:30)
Sábado (25 atletas por turno)
TURNO 1 (07:00-09:00)
TURNO 2 (12:30-14:30)
El Estadio de los Juegos Mediterráneos permanece abierto desde el
pasado 9 de mayo para las sesiones de entrenamiento de la UD Almería.
4. Pistas de tenis de Los Molinos
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Domingo de 09.00 a 13:00 horas.
Horario escalonado de entrada (demora de 10' a la entrada en cada pista).

Que en función de las siguientes fases de desescalada y su evolución en
nuestra ciudad, se irá procediendo a la ampliación de las actividades y
horarios de estas instalaciones y de otras que aún permanecen cerradas.
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