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BANDO
BANDO MUNICIPAL QUE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE MEDIDAS ADOPTADAS EN

VIRTUD DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN.

BANDO DE ALCALDÍA MOTIVADO POR R.D. LEY 10/2020 DE MARZO

D.  JOSÉ  FRANCISCO  CORONADO  MONGE,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  EXCMO

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES,

HAGO SABER:

Que tras el anuncio de la declaración de ESTADO DE ALARMA por parte de la presidencia del Gobierno

de España, y tras su ampliación de vigencia hasta el próximo 11 de abril de 2020, en el día de ayer entró en

vigor el R.D. Ley 10/2020 de 29 de marzo por el que se regula permiso retribuido recuperable para las

personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  que  no  presten  servicios  esenciales,  con  el  fin  de  reducir  la

movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Siendo así, por parte de este

Ayuntamiento, y en virtud del R.D. Ley 10/2020 de 29 de marzo, se determina como actividades esenciales

y que no estarán sujetas a este permiso retribuido y por tanto continuarán realizando su labor con las

medidas  de  prevención,  servicios  mínimos  o  restricción  que  pudieran  tomar,  las  que  aparecen  en  el

ANEXO DE LISTADO DE ACTIVIDADES ESENCIALES que se adjunta a este BANDO. El resto de

actividades que NO aparezcan en este ANEXO adjunto deberán cesar de inmediato su actividad en

nuestro municipio.

En el mismo sentido, y estableciendo el R.D. 10/2020 de 29 de marzo en su Disposición Adicional Primera,

que sobre los empleados públicos “los competentes en las entidades locales quedan habilitados para dictar

las  instrucciones  y  resoluciones  que  sean  necesarias  para  regular  la  prestación  de  servicios  de  los
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empleados,… con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren

esenciales”, es por lo que se determina que en este Ayuntamiento se establecerán los siguientes servicios

esenciales y horarios:

1. Se mantienen como servicios esenciales los servicios municipales de Obras y Servicios en atención a las

labores de desinfección e higienización de todo el municipio, limpieza de calles y aquellas necesidades

urgentes que se produzcan.

2. Igualmente se mantiene el servicio de Residencia de Ancianos, Ayuda a Domicilio con los servicios

mínimos ya  determinados,  y la  atención en administración  de Asuntos Sociales  en virtud de la Orden

SND/295/22020 sobre recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales.

3. Se mantienen los servicios de Policía Local según los cuadrantes vigentes, por pertenecer a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado.

4. En el edificio central de nuestro Ayuntamiento en Plaza de la Constitución, se continuará con la labor de

administración y atención al público, pero con servicios mínimos, siendo que el  horario de Atención al

Público presencialmente será exclusivamente de 10h a 12h, no atendiéndose en persona fuera de este

horario y rogando a la población que se respete, y que solo acudan al Ayuntamiento en caso de verdadera

necesidad de gestiones que no puedan resolverse a través de teléfono o email.  Para ello se facilita los

siguientes teléfonos y dirección de email:

Ayuntamiento Centralita: 954 755126-45.

Atención general: virginiafranco@carriondeloscespedes.es

Policía Local (teléfono y whatsapp): 618763131

Debido a la rápida propagación del COVID-19 y por la velocidad de los acontecimientos que se están

sucediendo,  estas medidas  podrán ser modificadas  y actualizadas  en estos días siendo comunicadas  de

inmediato a la ciudadanía.

Rogamos y apelamos al sentido común para que Tod@s seamos consecuentes en estos momentos, y que

tenemos la responsabilidad para nuestra sociedad y nuestro pueblo de QUEDARNOS EN CASA, y así

colaborar en evitar la propagación del COVID-19.
www.carriondeloscespedes.es
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Respecto a Teléfonos de interés relacionados con el COVID-19 y por información por posible contagio.

 Teléfono de información para ciudadanos 955 54 50 60

 Teléfono de asistencia para pacientes y familiares  900 400 061

 APP Salud  Responde de la Junta de Andalucía (se puede descargar en su Teléfono y realizar

cuestionario que aparece en esta aplicación, y así no saturar los números de emergencia)

En Carrión de los Céspedes,a 30 de Marzo de 2020

EL ALCALDE PRESIDENTE

 Don José Francisco Coronado Monge
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