
  

  

  

 

EL AYUNTAMIENTO DE GRAUS DECRETA CIERRE DE INSTALACIONES Y SUSPENSIÓN DE 
SERVICIOS COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE DOS SEMANAS A CAUSA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

 

La situación generada por la evolución del coronavirus ha obligado al Ayuntamiento de 
Graus a adoptar, por un plazo de 15 días, diferentes medidas preventivas para reducir la 
expansión y propagación del contagio del coronavirus, sin perjuicio de que cualquier 
valoración posterior, motivada por el cambio de la situación, obligue a tomar nuevas 
medidas.   

 

Las medidas implementadas, tienen un alcance que afecta a todo el término municipal 
de Graus, incluidos los 17 núcleos agregados con los que se cuentan. Dichas medidas, 
se centran fundamentalmente en el cierre de las dependencias municipales y 
suspensión de los servicios que en las mismas se prestan, como a continuación se 
detalla: 

 

• El cierre de las siguientes instalaciones municipales, así como los servicios que 
se prestan en las mismas: 

- Polideportivo 

- Biblioteca 

- Escuela Infantil Ninins 

- Casa de la Cultura – Escuela Municipal de Música 

- Oficina de Turismo 

- Espacio Pirineos 

- Cine Salamero 

- Edificio Sindicatos 

- C.D.R.G. 

- Aulas Escuela de Idiomas 

- Casas de los Maestros 

- Locales sociales núcleos agregados. 

• Cancelación de los mercados de los lunes. 

• Tanatorio. Se recomienda un uso responsable y lo más restringido posible para 
evitar aglomeraciones. 



  

  

• El Centro de día de la Residencia de Mayores Dr. José Luis Cudós permanecerá 
cerrado. 

• Casa Consistorial. Únicamente abierto al público el registro de entrada en 
horario de 10:00 a 13:00, la atención se realizará a través del teléfono 974 54 00 
02 y del correo electrónico de este Ayuntamiento aytograus@aragon.es. 

 

El Ayuntamiento lamenta las molestias que estas medidas puedan causar a los usuarios 
y apela a la responsabilidad individual y colectiva como sociedad, para contribuir a la 
reducción de la propagación de dicha epidemia. Igualmente se pide a los vecinos de 
Graus, que sigan las recomendaciones realizadas por las administraciones sanitarias.  
 
 

Graus, 13 de Marzo de 2020. 
 


