
                                                                                                                        
 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

 

DECRETO DE PRESIDENCIA 169/2020 

 

      Vistos los Protocolos y Recomendaciones dictados por el Ministerio de Sanidad, de 

constante actualización, en los que se dictan los procedimientos de actuación frente a casos 

de infección por el nuevo coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2), considerando que es 

posible interrumpir la propagación del virus, siempre que los países adopten medidas 

firmes para detectar la enfermedad de forma precoz, aislar y tratar casos, hacer 

seguimiento de contactos y promover medidas de distanciamiento social acordes con el 

riesgo. 

   Siguiendo las recomendaciones de las administraciones competentes, se hace necesaria la 

revisión constante de las mismas y especialmente las relacionadas con la reducción del 

contacto social para evitar la expansión de la enfermedad y preservar la salud de la 

población en general.  

     Vista la necesidad de adoptar medidas que tienen carácter temporal y excepcional y que 

podrán variar en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, que son 

imprevisibles, y en función de las directrices que establezcan las funciones sanitarias de la 

Comunidades Autónomas y estatales, dando en todo momento cumplida información y la 

máxima publicidad.  

     

RESUELVO 

       PRIMERO.- La suspensión de las señales de tráfico homologadas de 

estacionamientos quincenales de las vías urbanas de este Municipio, cuya vigencia será de 

carácter excepcional y temporal, hasta la finalización del estado de alarma, o en su caso de 

las posibles prórrogas que pudiesen decretarse. Quedando sometidos a los nuevos cambios 

que desde las autoridades competentes se reciba en este Ayuntamiento. 
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       SEGUNDO.- Publicar el presente decreto en el portal trasparencia y tablón de anuncio 

de este Ayuntamiento y otros medios para su mayor difusión. 

 

 

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, a la 

fecha indicada en el pie de firma del presente documento, ante mí como Secretaria-

Interventora en acumulación de funciones.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.-Fdo.: Juan 

Carlos González García.- LA SECRETARIA-INTERVENTORA EN 

ACUMULACIÓN DE FUNCIONES.- Fdo.:.- Ana Peral de la Fuente. 
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