
   BANDO 
 

 
   Ayuntamiento El Palmar de Troya                

      BANDO DE ALCALDÍA 

Por orden del Sr. Alcalde se hace saber que de acuerdo con los acontecimientos que se están 

viviendo tanto a nivel nacional como regional con el COVID-19, y siguiendo las directrices 

marcadas por la Consejería de Salud y Familia y otras administraciones competentes, el 

Ayuntamiento de El Palmar de Troya adoptará las siguientes medidas hasta nuevo aviso. Éstas 

se toman siendo coherentes con los objetivos de contención del virus y como recomendaciones  

preventivas de propagación del mismo: 

1. La suspensión de las actividades municipales y aquellas organizadas en 

colaboración con este Ayuntamiento, que estén previstas desarrollar en 

instalaciones municipales: 

- Instalaciones deportivas. 

- Centro de mayores. 

- Mercadillo. 

- Biblioteca Municipal  

- Guadalinfo 

2. Así mismo, se traslada a Asociaciones y Hermandades la recomendación de 

aplazar este tipo de actividades.  

3. Se prohíben las barbacoas en El Pantano Torre del Águila. 

4. Se recomienda no hacer uso de las instalaciones de parques infantiles y de 

lugares públicos para evitar aglomeraciones de personas.  

5. Quedan restringidos los servicios de atención al público en el Ayuntamiento, 

Biblioteca y Centro Guadalinfo, a partir del lunes día 16 de marzo. Las 

consultas y trámites administrativos se realizarán vía telefónica (Ayuntamiento: 

955832525, Biblioteca: 655470502, Guadalinfo: 687192018) o sede 

electrónica en el caso del Ayuntamiento. Será el personal municipal el 

encargado en determinar la atención presencial, en aplicación a las directrices 

del Ministerio de Sanidad, Junta de Andalucía y Consejería de Salud y Familia.   

6. Para aquellos ciudadanos con trámites sujetos a plazos, se suspende el cómputo 

de los mismos en este Ayuntamiento (Licencias, subvenciones, etc.) 

7. Hacer hincapié también entre los vecinos/as de El Palmar de Troya de la importancia de 

seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, poniendo especial atención en 

las medidas de higiene, las cuales van encaminadas a contener la propagación del 

COVID-19: 

 Lavar nuestras manos con abundante jabón y agua de manera frecuente. 
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 Cubrir nuestra boca y  nariz al toser o estornudar, procurando en cualquier caso, 

cubrirnos con el codo flexionado. 

 Evitar tocarnos los ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y eliminar 

estos de manera segura, después de cada uso. 

 No se recomienda viajar, a no ser estrictamente necesario. 

 Si has estado en zona de riesgo y presentas tos, fiebre, y sensación de falta de 

aire, debe quedarse en casa y llamar a los Servicios Sanitarios. Teléfono de 

salud Responde: 955545060 o a la línea habilitada desde hoy mismo 

900400061. 

Para aclarar algunas informaciones, hasta el día de ayer, según nos informan las autoridades 

sanitarias, no existe ni un solo caso que haya dado positivo en el Área Sanitaria a la que 

pertenecemos. Por lo que, no debemos crear ningún tipo de alarma social, se trata de estar 

informados, ser cautos y prudentes, siguiendo con las recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad, para que en corto espacio de tiempo la propagación sea la menor posible. 

Ante cualquier cambio se dará la información oportuna. 

Para finalizar, me gustaría apelar a la responsabilidad de todos. Frenar los contagios depende de 

todos nosotros, para así evitar  poner en peligro a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, y 

a nosotros mismos.   

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente de El Palmar de Troya, a fecha de pie de firma del 

presente documento. 
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