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Expediente nº: 2020/PGS_02/000012 

Resolución de Alcaldía Nº: 238/2020 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

 

A la vista de los siguientes ANTECEDENTES:  

1º.- El 30 de enero de 2020, el Director de la Organización Mundial de la Salud declaró 

el brote de nuevo coronavirus 2019 (nCoV) en la República Popular de China una Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), considerando que es posible interrumpir la 

propagación del virus, siempre que los países adopten medidas firmes para detectar la enfermedad 

de forma precoz, aislar y tratar casos, hacer seguimiento de contactos y promover medidas de 

distanciamiento social acordes con el riesgo.  

2º.- En virtud de lo anterior, se han dictado por el Ministerio de Sanidad unos Protocolos 

y unas Recomendaciones, de constante actualización, en los que se dictan los procedimientos de 

actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2).  

3º.- 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. 

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción 

de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias 

extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de 

enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el 

extraordinario riesgo para sus derechos. 

4º.- Por esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias, se dictó 

Resolución de Alcaldía nº 228/2020 de fecha 12/03/2020 con una serie de medidas relacionadas 

con la reducción del contacto social para evitar la expansión de la enfermedad y preservar la salud 

de la población en general. 

5º.- En el ámbito territorial de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dictó 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) (BOJA extraordinario nº 5), con el siguiente tenor literal: ¨La situación generada 

por el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta reacción por parte de las 

Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y una política coordinada de 

actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos provocados por el brote de este 

virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone para la salud y el bienestar de la 

ciudadanía¨.  

Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo inminente 

y extraordinario para la salud pública como consecuencia del COVID-19, resulta obligada la 

adopción de las medidas cautelares contempladas en la presente Orden, ajustadas a los principios 
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de minimización de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines 

perseguidos, prescindiendo del trámite de audiencia de los interesados. La adopción de medidas 

de protección de la salud, ante la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud 

se han adoptado en las siguientes áreas: salud; sociosanitaria; transporte; docencia y empleo; 

medio ambiente y agricultura; cultura, ocio y deporte, además de una serie de recomendaciones, 

tales como: ¨Se recomienda, siempre que sea posible, la promoción por parte de las empresas del 

teletrabajo, flexibilidad horaria, organización de turnos escalonados y celebración de reuniones 

por videoconferencia. También la elaboración de planes de continuidad de actividad de la 

empresa que prevean la actuación a llevar a cabo ante la situación originada por el 

Coronavirus¨.  

6º.- En el ámbito territorial estatal, para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, 

es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma, según viene regulado en el 

artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 

excepción y sitio, el cual habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye 

el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio 

nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la 

normalidad.  

Se procede a la declaración mediante 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 (BOE nº 67 de 14/03/2020) el cual recoge una serie de medidas previstas que se 

encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los 

ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las 

medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de 

gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el 

impacto sanitario, social y económico.  

El artículo 6 del 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 establece 

en cuanto a la gestión ordinaria de los servicios que: ¨Cada Administración conservará las 

competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para 

adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad 

competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 

y 5¨, así pues, por el presente, 

RESUELVO 

PRIMERO. Tomar conocimiento e instar al cumplimiento en este término municipal de 

las medidas adoptadas por 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 y 

por 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). 

SEGUNDO. Mantener las medidas adoptadas por la Resolución de Alcaldía 228/2020, 

de 12 de marzo, con motivo del COVID 19, las cuales continuarán siendo, en todo momento, de 
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carácter temporal y adaptables a la evolución de la pandemia, con modificaciones que les pudieran 

afectar recogidas en la presente Resolución.  

TERCERO. Cerrar al uso todas las zonas de afluencia masiva, como zonas recreativas, 

plazas, parques, jardines y parques infantiles del término municipal de Rociana del Condado en 

los que puedan darse concentraciones de personas. Aquellos que disponen de cerramiento exterior 

permanecerán cerrados e inaccesibles. Los que estén localizados en zonas abiertas quedarán 

precintados y debidamente señalizados. El incumplimiento de la orden de precinto dará lugar a la 

exigencia de las responsabilidades penales y administrativas que se establezcan en la legislación 

vigente.  

CUARTO. Respecto a la celebración de velatorios, se limita la asistencia de personas, 

debiendo aplicar las indicaciones de higiene emitidas por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, se 

cierra al público el Cementerio Municipal y solo se abrirá para la celebración de inhumaciones, 

quedando limitado el acceso a veinte personas, y teniendo en cuenta que deben respetarse las 

distancias mínimas de seguridad entre personas indicadas por las autoridades sanitarias, así como 

las restantes recomendaciones observadas por éstas.  

QUINTO. Proceder al cierre de las instalaciones y servicios municipales que seguían 

abiertas, y en concreto, la Casa Consistorial, el Centro de Servicios Sociales y la Casa de la 

Cultura, con la finalidad de evitar la concentración de los trabajadores/as, se mantendrán los 

servicios esenciales por turnos y se articulará el teletrabajo en la medida de lo posible.  

SEXTO. Teniendo en cuenta que la realización de trámites administrativos no se 

encuentra entre las excepciones a la libre circulación de personas, y que asimismo se suspenden 

los plazos de los procedimientos administrativos (DA 3ª y 4ª del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo), se procederá al cierre de la atención al público de forma presencial, en todos los 

servicios municipales, incluido el Registro General, habilitando todos los medios telemáticos 

necesarios (email, sede electrónica, teléfono, fax).  

Email:  

- Registro General: ayuntamiento@rocianadelcondado.es 

- Alcaldía: alcaldia@rocianadelcondado.es 

- Servicios Sociales: serviciossociales@rocianadelcondado.es 

- Guadalinfo: guadalinforocianadelcondado@guadalinfo.es 

Sede electrónica: https://sede.rocianadelcondado.es/ 

Teléfono:  

- Casa Consistorial: 959416015 

- Servicios Sociales: 959416523 

- Guadalinfo: 627595271 

Fax: 959416029 

SÉPTIMO. Se restringirá el acceso a dependencias policiales a toda persona ajena a la 

Administración. La puerta de acceso permanecerá cerrada permanentemente, por lo que, se 

recomienda comunicar con la Policía Local a través del teléfono de urgencias 112 o del número 

625438656.  
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Los requerimientos por infracción administrativa, problemas vecinales, etc., que no 

requieran una intervención urgente, pueden ser denunciados a través del siguiente correo 

electrónico: policialocal@rocianadelcondado.es.  

Una vez recibamos su denuncia se valorará su urgencia o importancia y se derivarán 

servicios policiales cuando sea posible. Si no fuera posible atenderlos en el mismo día se 

ordenarán en orden de prioridades para ser atendidos cuando las circunstancias lo permitan.  

En toda intervención policial se mantendrá la distancia de seguridad de un metro entre el 

Policía y cualquier persona. Sólo en caso de detención se reducirá esta distancia, adoptando otras 

medidas de seguridad. 

OCTAVO. Proceder al cierre de toda instalación municipal cedidas a terceros, como los 

locales de titularidad municipal usados por las Asociaciones de ámbito social, deportivo, cultural, 

etc.  

NOVENO. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que se dicte resolución en 

sentido contrario por esta o cualquier otra Administración competente.  

DÉCIMO. Publicar en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal la presente 

resolución, así como 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 y 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). 

 

 

En Rociana del Condado, a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE, 

(documento firmado electrónicamente) 

 

Fdo.: Diego Pichardo Rivero. 

 


