BANDO
HACE SABER:
QUE:

Como consecuencia de la situación de alarma derivada de la pandemia
provocada por el COVID-19, con la voluntad de facilitar la atención a los/as
vecinos/as del valle, y queriendo paliar los efectos de las consecuencias de la
situación excepcional en la que nos encontramos:

1.- Las personas que se encuentren en situación de cuarentena con
aislamiento total, personas mayores y personas incluidas en grupos de
especial riesgo podrán:
a) ponerse en contacto con los establecimientos:
Embutidos Arrieta, (tfno.: 948304009)
Embutidos Bacaicoa, (tfno.: 948304088)
Autoservicio Núñez, (tfno.: 948304041)
a fin de que se les pueda hacer llegar sus compras directamente a sus
viviendas a través de los empleados de servicios múltiples de este
Ayuntamiento y/o por los mismos establecimientos, siguiendo las
recomendaciones de seguridad establecidas por Gobierno de Navarra.

b) ponerse en contacto con la farmacéutica de Zubiri, Dª Mª José Liso
(tfno.: 948304226), que se ofrece a llevar a los domicilios la medicación que se
haya prescrito.
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2.- Se pospone a principios del mes de julio el giro del Impuesto de Circulación
correspondiente a este año 2020, que inicialmente iba a domiciliarse en el
mes de abril.

3.- Se suspende el giro de recibos correspondientes a la escuela infantil, al
haber cerrado sus puertas, a la espera de las correspondientes instrucciones
que emita el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

4.- Se hace recordar que está suspendido el plazo de preinscripción para
acceder a la Escuela Infantil el curso 2020/2021.

5.- Se hace recordar que si autónomos o pequeñas y medianas empresas
quieren solicitar la baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas puede
dirigir la petición, acompañada del DNI escaneado, al correo electrónico:
ayuntamiento@esteribar.org

6.- Respecto a las cuotas por cursos y abonos del polideportivo se están
estudiando fórmulas que puedan compensarlas. Asimismo, se comunica que
hay clases virtuales en el Facebook del polideportivo de Esteribar para las

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Esteribar a 20 de marzo de 2020.
La Alcaldesa - Presidenta.
Fdo. Maria Matilde Añon Beamonte
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personas interesadas.

