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BANDO DE ALCALDÍA EN DESARROLLO DEL REAL DECRETO  463/2020, DE 14 DE 
MARZO POR EL QUE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA 

SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
La situación de emergencia sanitaria y de salud pública que está viviendo nuestro país por la 
evolución del coronavirus COVID-19 ha ocasionado que el Gobierno de España  haya dictado 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma en todo el 
territorial nacional  durante quince días naturales, imponiéndose un conjunto de medidas 
extraordinarias para hacer frente a esta situación grave y excepcional. 
 
La Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus competencias y de las contempladas en el propio 
Real Decreto 463/2020, tiene el deber de informar a la ciudadanía de El Cuervo de Sevilla de 
las principales medidas adoptadas por el Gobierno de España y además determinar su  
aplicación en nuestro municipio. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS 
 
Primera.- Limitación del tránsito de las personas por las vías públicas. 
Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías 
de uso público para la realización de actividades esenciales o básicas, tales como adquisición 
de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios, 
desplazamiento al lugar de trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado 
a mayores, menores y personas dependientes; desplazamiento a entidades financieras y de 
seguros; y otros de causa de fuerza mayor. Se permitirá la circulación de vehículos para la 
realización de estas actividades y para el repostaje en gasolineras. 
 
Por consiguiente, durante estos quince días está prohibido: correr, pasear por las calles o el 
campo, llevar los niños a los parques, concentraciones en parques y plazas, o acudir a casa de 
familiares o amigos para fines lúdicos o de ocio. 
 
El paseo de animales de compañía se realizará por una sola persona, de manera breve (no 
superior a 30 minutos) y cuidando en todo momento el contacto con otras personas. 
 
Segunda.- Suspensión de la actividad educativa presencial. 
Se suspenden las actividades educativas y de formación presenciales en todos los niveles de 
la enseñanza. Siempre que sea posible, estas actividades se mantendrán en la modalidad a 
distancia y “on line”. 
 
Tercera.- Suspensión de actividades comerciales, actividades de hostelería y 
restauración, y otros. 
 
1. Todas las actividades comerciales quedan suspendidas salvo las siguientes: 
establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, 
productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, 
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de 
compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.  
 
 2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá 
ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de 
alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo 
de productos en los propios establecimientos. En todo caso, la persona titular del 
establecimiento será la responsable de evitar aglomeraciones y controlar que consumidores y 
empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles 
contagios. 
 3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así 
como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las 
actividades deportivas y de ocio. 
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4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio.  
 
5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. 
 
Cuarta.- Asistencia a lugares de culto y a ceremonias civiles y religiosas. 
Los organizadores de ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, serán los 
responsables de evitar que se produzcan aglomeraciones de personas, debiéndose respetar  la 
distancia entre ellas de, al menos, un metro. 
 
Quinta.- Medidas en materia de transportes. 
Por regla general, los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, 
aéreos y marítimos, se reducen en un 50%. 
 
Sexta.- Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario. 
A efectos de evitar aglomeraciones innecesarias de personas y compras compulsivas, el 
Gobierno de España ha adoptado medidas extraordinarias que garantizan el abastecimiento 
alimentario y el funcionamiento de los centros de producción y distribución. 
 
Séptima.- Suspensión de plazos procesales y administrativos. 
Durante el estado de alarma todos los trámites judiciales y administrativos ordinarios quedan 
suspendidos, no computándose este plazo. 
 
Octava.- Régimen sancionador. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020 será sancionado: 

- Por desobediencia a la Autoridad o sus agentes, con multas de 601 a 30.000 euros, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 36.6 y 39.1.b) de la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.  

- Por la realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño 
grave para la salud de la población, con multas de hasta 60.000 euros para el caso de 
infracciones graves, y hasta 600.000 euros en el caso de las muy graves, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 57 y 58 de la ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. 

- Por agresión o resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos 
con intimidación grave o violencia, por el delito de atentado, con pena de prisión de uno 
a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de 
prisión de seis meses a tres años en los demás casos. ( Art. 550 Código Penal) 

- Por los actos de resistencia o desobediencia grave a la Autoridad o su agentes en el 
ejercicio de sus funciones, que no estén comprendidos en el artículo 550 CP, con la 
pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses. ( art. 556 
Código Penal). 

 
Lo que se hace público para general conocimiento, reiterando el deber de la ciudadanía del 
exacto y estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 463/2020 y las 
recogidas en el presente Bando. 
 
Una crisis sanitaria de estas dimensiones requiere del esfuerzo y responsabilidad de todos y 
cada uno de nosotros para atajar lo antes posible esta pandemia. Sin duda, con la unidad de 
todos y todas conseguiremos superar esta difícil situación.  
 
El Cuervo de Sevilla, 15 de marzo de 2020. 
 
Francisco José Martínez Alba 
Alcalde-Presidente 
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