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Expediente nº: 2020/PGS_02/000012 

Resolución de Alcaldía Nº: 260/2020 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

 

CONSIDERANDO la recomendación emitida por la Dirección General de Emergencias 

y Protección Civil de la Junta de Andalucía a través de la Delegación de Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Huelva, y en particular desde el servicio 112, de activar el Plan de Emergencia 

Municipal con el objetivo de que la coordinación entre nuestra localidad y el servicio del 112 sea 

más fluida y ágil. 

  

CONSIDERANDO que el Plan de Emergencia Municipal de Rociana del Condado 

(PEM) tiene el carácter de plan territorial de emergencia y constituye el instrumento normativo 

mediante el que se establece el sistema orgánico y funcional, así como los mecanismos de 

actuación y coordinación, para hacer frente con carácter general a las emergencias que se puedan 

presentar en el ámbito del término municipal. 

 

El PEM establece el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones 

Públicas llamadas a intervenir, garantizando la función directiva de la entidad local en el marco 

de sus competencias y la organización de los servicios y recursos que procedan de la propia 

Entidad Local, de las restantes Administraciones Públicas y, en su caso, de otras entidades 

públicas o privadas existentes en la localidad. 

 

Dicho PEM, en su calidad de plan territorial de emergencia, establece la respuesta del 

ámbito municipal ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como es el 

caso actual de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 elevada 

a pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de 2020. 

Y para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, se procedió a dictar 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, modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo. 

Así pues, como Director del Plan y reunidos los integrantes que forman parte del Comité 

Asesor con el fin de revisar todas las actuaciones llevadas a cabo para frenar esta crisis sanitaria,  

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Activar el Plan de Emergencia Municipal de Rociana del Condado. 

 

SEGUNDO. Comunicar esta decisión al servicio del 112 a través del correo: 

112huelva.cji@juntadeandalucia.es.  

 

  



Código Seguro de Verificación IV666YP2NMGOZZP4URNN4QTXAY Fecha 27/03/2020 10:53:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV666YP2NMGOZZP4URNN4QTXAY Página 2/2

 
 
 
 
 

En Rociana del Condado, a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE, 

(documento firmado electrónicamente) 

 

Fdo.: Diego Pichardo Rivero. 

 

 

 


