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BANDO INFORMATIVO 

 

 
En relación con la nueva oleada de contagios de COVID-19 que estamos viviendo en toda España y en 

especial en nuestro municipio, y que ha creado la lógica alarma entre la población queremos hacer 

algunas aclaraciones y a la vez un llamamiento a la responsabilidad individual. 

 

La normativa que regula las obligaciones y recomendaciones que debemos seguir los ciudadanos son 

de ámbito estatal y autonómico, siendo las dos últimas modificaciones, por parte de la Junta de 

Andalucía las publicadas en los siguientes BOJAS: 

 

Nº 51 de 16 de agosto ( https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/551/BOJA20-551-00005-9305-

01_00176642.pdf ) 

Nº 52 de 1 septiembre (https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00013-9768-

01_00177090.pdf) 

 
Son las autoridades sanitarias del Estado y de la Junta de Andalucía las que tienen la potestad de editar normas 

de obligado cumplimiento para la población en materia sanitaria ante una pandemia como la que estamos 

viviendo. 

 

Los Ayuntamientos solo podemos hacer un llamamiento a la responsabilidad individual para evitar la 

propagación del virus, incluso colaborar en la medida de nuestras posibilidades con las autoridades sanitarias 

para beneficio de la población, como por ejemplo: 

 

Disponer de medidas de prevención para evitar la propagación del virus en los edificios municipales, como las 

oficinas municipales, escuela infantil, centro de juventud (Guadalinfo), etc. 

 

Desinfección de vías y espacios públicos. 

 

Colaborar con los servicios sanitarios para disponer de un espacio donde hacer las pruebas de COVID-19 que 

evite desplazamientos a Andujar o que interrumpa el normal funcionamiento del Centro de Salud. 

 

Incluso colaborar en el seguimiento de los confinamientos individuales por cuarentena dictados por los médicos 

del Centro de Salud u Hospitales, siempre que nos informen y autoricen las autoridades sanitarias, Junta de 

Andalucía. 

 

Pero no podemos decretar el cierre de ningún establecimiento que cumpla con la normativa vigente y teniendo 

su licencia de apertura actualizada por prevención para evitar el contagio o que tenga a alguno de sus 

trabajadores en cuarentena por COVID-19, esto lo decretan las autoridades sanitarias, Junta de Andalucía, a 

través de los Centros de Salud u Hospitales. 

 

El confinamiento de un municipio solo lo puede decretar el Gobierno de España y la Junta de Andalucía o de 

manera voluntaria hacerlo sus habitantes. 
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Desde el Ayuntamiento hacemos un especial llamamiento a la responsabilidad individual, que se siga de 

manera escrupulosa con las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias, como es el uso de la 

mascarilla, y el lavado o desinfección de manos frecuente, así como el resto de normas que nos dictan. 

 

 

Asimismo, se recomienda para las gestiones administrativas con el Ayuntamiento el uso del correo electrónico 

siguiente:  ayuntamiento@villanuevadelareina.es , la vía telefónica, (teléfonos 953537110 953537086) y el uso 

de la vía telemática para la entrega de solicitudes y petición de certificados desde la página web 

https://www.vreina.com en la sede electrónica o en la siguiente dirección web: 

https://villanuevadelareina.sedelectronica.es/  

 

 

 

Villanueva de la Reina a 3 de septiembre de 2020 
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