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Medidas frente al Coronavirus durante el estado de alarma 
  
 La Algaba, 27 de marzo de 2020 

 
 

Tras la ampliación del estado de alarma durante 15 días más, hasta el 11 de abril, os 
recordamos las medidas adoptadas en el municipio durante este período. Todas ellas estarán 
vigentes hasta el 11 de abril (inclusive), vigencia que podrá ampliarse según evolucione la situación.  
 
Las medidas son: 
 

 EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER MUNICIPAL 

Se suspende completamente la atención al público en los edificios municipales. Todas las gestiones 
municipales se harán telemáticamente a través de la sede electrónica, emails y teléfonos, salvo casos 
muy urgentes (cita previa a través de los teléfonos habilitados). 
 

 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Los plazos de la Bolsa de Empleo temporal quedan suspendidos hasta la finalización del 
Estado de Alarma. De igual modo, la suspensión de los plazos del procedimiento administrativo, 
por lo que se declara periodo inhábil hasta el 11 de abril (inclusive). 
 

 PARQUES Y JARDINES 

Permanecerán cerrados. 

 

 ACTIVIDADES 
Todas las actividades deportivas, culturales y sociales organizadas por el Ayuntamiento de La Algaba 
y también las de carácter privado que se celebren en instalaciones municipales quedan aplazadas hasta 
que la situación se normalice.  

 

 BODAS CIVILES Y SEPELIOS 
Celebración de Bodas Civiles en la Torre de los Guzmanes y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
(se limita el acceso solo a contrayentes y dos personas). 
 
El Cementerio Municipal permanecerá cerrado al público, excepto sepelios que deben quedar 
limitados en cuanto a su acceso a sus familiares directos. 
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 RECOGIDA DE BASURA 

La recogida de basura comienza a las 00.00, por lo que solicitamos a la ciudadanía deposite la basura 
en los contenedores entre las 19.00 a 23.00 horas  
 

 POLICÍA LOCAL 

Policía Local. Urgencias 24 horas a través de teléfono. (Trámite presencial martes y jueves de 17.00 a 
19.00 horas)  
 

 ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA  

Se ha constituido el Centro de coordinación municipal (CECOPAL) 

El Centro de coordinación municipal en La Algaba (Cecopal) está ubicado en la segunda planta de 
la Jefatura de la Policía Local (Calle/ Sánchez Cotán): 

I. Presencialmente: De 10,00 horas a 19,00 horas, Protección Civil estará en La Algaba 
para asistir a personas vulnerables y personas con movilidad reducida. Atenderá para realizar 
las compras de artículos de primera necesidad y fármacos (siempre que sea 
solicitado). Teléfono 661 564 938. 

II. Vía telefónica: Durante las 24 horas en el teléfono 661 564 938 . 
 

 DESINFECCIÓN DEL MUNICIPIO 

Desinfección de todo el municipio en colaboración con los agricultores, que suman sus 
equipos y máquinas a los recursos municipales para desinfectar todas las calles y zonas de La 
Algaba. Además se continúa con el mantenimiento en las zonas de más confluencia como accesos 
a supermercados, farmacias, marquesinas de autobuses, etc. 
 

 MEDIDAS ECONÓMICAS (acordadas con el OPAEF) 
 

1. Se retrasa  un mes y fijando para el primer semestre, como período general de 
cobro en voluntaria de las figuras impositivas delegadas en el O.P.A.E.F. (IBI, IMPUESTO DE 
VEHÍCULOS Y TASAS DE RECOGIDA DE BASURA), entre los días 4 de mayo y 6 de 
julio de 2020, ambos inclusive, con posibilidad de ulterior modificación, en función de la 
evolución de las circunstancias. De este modo, queda anulado el periodo de pago del 4 de abril al 
6 de junio de 2020. 
 
2. Se amplía hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos de pago con vencimiento 
anterior a dicha fecha y siempre y cuando no hubiesen concluido ya el 18 de marzo de 2020: 
 

a) Los plazos de pago en período voluntario de deudas tributarias, sean de vencimiento 
periódico y notificación colectiva o liquidaciones. 

b) Los plazos de pago del artículo 62.5 de deudas en período ejecutivo. 
c) Los plazos de pago resultado de acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento. 

 
d) Los plazos de pago en voluntaria de sanciones de tráfico. 
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3. A partir de la fecha y durante la vigencia del Estado de Alarma o, en su 
caso, de las prórrogas del mismo, quedan paralizadas las actuaciones del procedimiento 
administrativo de apremio, inclusive diligencias de embargo individuales, masivas o centralizadas, 
así como las que tengan repercusión directa con los responsables y sucesores tributarios. 
 
4. Para el resto de trámites tributarios contemplados en el artículo 33.1 del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo, se amplían los plazos hasta el 30 de abril. Todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 33, en particular la posibilidad del obligado tributario de 
atender al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentar sus 
alegaciones, en cuyo caso se considerará evacuado el trámite. 
 
5. Se autorizará la concesión del fraccionamiento, con dispensa de garantía y sin devengo de 
intereses, siempre que se refiera a deudas tributarias de vencimiento periódico y notificación 
colectiva cuyo importe no sea superior a 30.000 euros, el fraccionamiento se solicite dentro del 
período de ingreso en voluntaria y el pago total se produzca en el mismo ejercicio de su devengo. 
 
 

 TELÉFONOS Y CORREO ELECTRÓNICOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
-Ayuntamiento  
955 787 912 – oac@laalgaba.es 
 
-Incidencias vía pública y recogida de enseres 
954 118 440 – almacen@laalgaba.es 
 
-Asesoramiento laboral 
(Desempleados, trabajadores implicados en un ERTE, PYMES, autónomos..) 
647 616 549 (9.00 a 14,00 horas) 
 agenciadesarrollo@laalgaba.es 

SEPE 
955 566 598/955 103 054 
bop4108110@sepe.es 

 
-Guadalinfo 
955 787 912 extensión 1800 
guadalinfo.laalgaba@guadalinfo.es 
 
-Teléfono solidario 
(Servicios Sociales: Apoyo, compras, recogida de fármacos para mayores y colectivos de riesgo) 
955 787 998 (9.00 a 14,00 horas) 
 
-Consultas sobre suspensión hipotecaria 
955 787 912 extensión 1205 
omic@laalgaba.es 
 
-Centro de Salud 
955 622 383 / 955 622 384 

mailto:oac@laalgaba.es
mailto:almacen@laalgaba.es
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mailto:bop4108110@sepe.es
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mailto:omic@laalgaba.es


4 
 

Salud Responde 
955545060 
Coronavirus 
900 400 061 

 
-Iniciativa solidaria 
(Fabricación de mascarillas solidarias) 
695 392 256 
 
-Policía Local 
955 788 109/637 906 366 policialocal@laalgaba.es 
 
-Guardia Civil 
955 788 003 
 
-Protección Civil 
(Ayuda a personas mayores, dependientes… para compras de productos de primera necesidad y 
fármacos) 
661 564 938 
(10 a 19 horas presencial/  24 horas urgencias) 
 
-Otras emergencias sanitarias 
061 / 112  
(Evita su uso si no se requiere asistencia sanitaria urgente) 
 
 
El Ayuntamiento cumple escrupulosamente las medidas del estado de alarma decretado por el 
Gobierno de España y las indicaciones de las autoridades sanitarias y de la Junta de Andalucía en 
relación al coronavirus y las está reforzando con medidas propias. 
 
Se ruega a la ciudadanía siga adoptando todas las medidas decretadas para evitar la 
propagación del Covid-19. 

 
#EsteVirusLoParamosJuntos 
#quedateencasa 

mailto:policialocal@laalgaba.es

