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Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado 
Plaza de la Constitución 1 C.P: 21720 Rociana del Condado (Huelva) 

Teléfono: 959 416 015 Fax: 959 416 029 

BANDO 
 

 

Don Diego Pichardo Rivero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Rociana del Condado (Huelva) 

 

HACE SABER: 

 
 

VISTO que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 

situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.  

VISTO que se dictó Resolución de Alcaldía nº 228/2020 de fecha 12 de marzo con una 

serie de medidas; con fecha 13 de marzo se emitió un bando ampliando el cierre de una serie de 

instalaciones municipales y con fecha 16 de marzo se dictó la Resolución de Alcaldía nº 238/2020, 

con nuevas medidas. 

VISTA la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19). 

VISTO que se emitió el 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 

donde se recogen una serie de medidas previstas que se encuadran en la acción decidida del Go-

bierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfer-

medad y reforzar el sistema de salud pública. Modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 

marzo. 

VISTO el desarrollo de los primeros días de confinamiento y, teniendo en cuenta la pró-

rroga autorizada por el Congreso de la declaración del Estado de alarma.  

Con objeto de contribuir desde este Ayuntamiento a la prevención y contención del coro-

navirus (COVID-19), se considera necesario continuar con la adopción de nuevas y drásticas me-

didas por parte de esta Alcaldía que intentan evitar situaciones de exposición al contagio, reducir 

la movilidad de personas, así como colaborar en la lucha contra la expansión del COVID-19 en 

esta fase de contención reforzada. 

Es por ello, que en situaciones de grave riesgo o catástrofe conforme al artículo 21 de la 
LRBRL, y en el marco de las competencias municipales de protección de la Salubridad Pública, 

se dicta el presente Bando para general conocimiento y difusión entre los habitantes del municipio, 

con las siguientes medidas y recomendaciones: 
 

1.- Recomendación de permanencia domiciliaria y movilidad: 
 

1.1. Los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios desde las 20:00 horas. 
 

1.2. No debemos salir del domicilio y circular con vehículos por las vías públicas 

(salvo para las excepciones previstas en el RD). Desde las 20:00 h del día siguiente. 
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1.3. Se recomienda hacer las compras desde las 8:00 h hasta las 20:00 h. 
 

1.4. El horario para tirar la basura no podrá exceder de las 21:00 h. 
 

1.5. Las azoteas, garajes y escaleras de viviendas no pueden usarse como punto de 

reunión, y deben estar cerradas, salvo para un uso individual de los vecinos/as. Se 

recomienda el establecimiento de normativas internas de la comunidad que 

establezcan turnos para el uso individual de las zonas comunes del edificio. 
 

2.- Recomendación de restricción horaria de establecimientos: 

 

2.1.- Se recomienda a los establecimientos, NO permanezcan abiertos al público a 

partir de las 19:30 h, en aras de que todos los ciudadanos puedan estar en sus domicilios a las 

20:00 h después de realizar sus compras.  
 

2.2.- Recordamos las medidas a tener en cuenta para el público que acceda a los mismos: 

➢ Guardar la distancia de seguridad entre las personas 

➢ Adoptar las medidas de higiene necesarias 
➢ Solo una persona para hacer la compra 

➢ Pagar con tarjeta siempre que sea posible 

➢ Evitar ir diariamente a comprar 
➢ Evitar coger productos de las estanterías o de la frutería para después volverlo a 

colocar en las mismas 

 

2.3.- El domingo deben permanecer cerrados todos los establecimientos del pueblo 

(salvo prensa y pan hasta las 12:00 h), a excepción de los productos farmacéuticos. 
 

3.- Recomendación sobre la no salida del municipio: 

 

3.1.- Evitar las salidas del municipio y los desplazamientos a otros municipios salvo por 

asistencia sanitaria prioritaria, motivos de trabajo o causas extraordinarias debidamente 
justificadas. 

 

4.- Bienestar animal y reducción de horarios para paseo de mascotas: 

 

4.1.- Se recomienda salir a dar de comer al ganado no más de 1 vez al día, por el tiempo 

imprescindible para ello y siempre en el horario de 8:00 h a 20:00 h. 
 
4.2.- Para evitar cólicos y enfosamientos de animales en cuadra se permitirá dar cuerda 

10 minutos al día, en recintos particulares cerrados y, en cualquier caso, desplazándose no más 

de 500 m del casco urbano. En horario de 17:00 h a 20:00 h, excepto los casos justificados por 
prescripción del veterinario. 

 

4.3.- Para el paseo de perros, se deben tener en cuenta las siguientes medidas: 

 
➢ Los paseos a los perros deben ser cortos; NO más de 5 min sin distanciarse del 

domicilio más de 100 m, siempre en solitario (un perro, un dueño) y no más de 

dos veces al día. 
➢ No se podrá pasear al animal desde las 21:00 h hasta las 8:00 h de la mañana. 
➢ Siempre recogiendo los excrementos, depositándolos en los contenedores e 

intentando llevar una botella con agua y lejía para desinfectar la zona defecada. 
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5.- Sobre la difusión de bulos, noticias falsas y datos personales: 

 

 5.1.- Se recuerda que la difusión de datos personales de terceras personas, sin 
consentimiento expreso del interesado está tipificado como delito en el código penal. 

 

 5.2.- Igualmente, serán sancionados la difusión de bulos y noticias falsas a través de las 

distintas redes sociales. 
 

 5.3.- Se informa que la revelación y difusión de datos personales, amén del daño moral 

irreparable que pueda causar en el afectado, es un delito tipificado por el Código Penal y puede 
acarrear importantes sanciones, incluso pena de prisión. 

 

5.4.- El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en 
el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes. 

 

 

 Desde esta Alcaldía se insiste, en extremar las precauciones más aún si cabe, en hacer un 
llamamiento a la responsabilidad individual del ciudadano/a y a la solidaridad.  

 

Se ruega máxima colaboración ciudadana con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado a la vez que, apelamos a mantener la calma para favorecer la convivencia en el municipio. 

 

 

 
 

 

 

En Rociana del Condado, a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE, 

(documento firmado electrónicamente) 

 

                                                          Fdo.: Diego Pichardo Rivero. 

 


