
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

 

 Alcaldía 
 

 
 

JOSÉ ÁLVAREZ RIVAS, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA. 
 
HACE SABER: Que el Ayuntamiento de Santaella, ante la evolución 
del Coronavirus (Covid-19), se suma a las medidas y 
recomendaciones del Gobierno de España y de la Junta de la Andalucía, 
por lo que se actuará en consecuencia para potenciar los mecanismos 
de prevención a nivel municipal, para lo que se ha decidido como 
primeras medidas y recomendaciones que: 

- Se suspenderán los eventos y actos organizados por el 

Ayuntamiento, con el fin de evitar la concentración masiva de 

personas hasta nuevo aviso.  

- Se dotará a los edificios municipales de productos de base 

alcohólica para la higiene de manos tanto de usuarios como del 

personal municipal. 

- Se recomienda la utilización de los mecanismos 

telemáticos y telefónicos para la gestión administrativa y 

consultas, estando para ello disponible: 

 Sede electrónica: www.santaella.es 

 Teléfonos:          957 31 30 03 – 06 

- En relación a las actividades y actos organizados por 

entidades privadas que supongan una aglomeración de 

personas, desde este Ayuntamiento, se recomienda la 

suspensión de los mismos. En todo caso, se aconseja que se 

tomen medidas especiales de higiene en los lugares privados de 

pública concurrencia. 

Para más información sobre el Coronavirus, la Junta de Andalucía 

ha puesto a disposición de todos/as los/as ciudadanos/as el siguiente 

teléfono: 900 400 061 

Por último, desde el Ayuntamiento de Santaella, sugerimos a toda la 

ciudadanía, especialmente a las personas mayores, que atiendan a las 

recomendaciones y consejos de las distintas administraciones relativas 

a la prevención del contagio de este virus. 

Lo que se hace público para general y obligado cumplimiento. 

En Santaella, a 12 de marzo de 2020. 
EL ALCALDE  
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Firmado por  Alcalde - Presidente ALVAREZ RIVAS JOSE el 12/3/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.santaella.es
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