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B A N D O  
 

D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ALCAINA, ALCALDE PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE MARIA (ALMERIA). 

HAGO SABER, 
 

Ante la evolución de la actual situación sanitaria(COVID-19) en toda España, y a la vista de 
las medidas que se están adoptando siguiendo las recomendaciones de la OMS y el Ministerio 
de Sanidad para la prevención y contención necesarias en materia de salud pública, y teniendo 
en cuenta lo establecido en el Art. 9.13 de la ley 5/2020, de 11 de junio, ley de autonomía local 
de Andalucía, es competencia municipal, entre otras, la promoción, defensa y 
protección de la salud pública, el desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en 
materia de salud, el control preventivo, vigilancia y disciplina en las actividades públicas y 
privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la 
salud. De acuerdo con la disposición anterioryu de conformidad con el Art. 22 de la ley 2/1998 
de 15 de junio de salud de Andalucía se adoptan las siguientes medidas: 

 
 Cierre de la guardería municipal desde el lunes 16 de marzo hasta 

nuevo aviso. 
 

 Suspensión y cierre desde el viernes 13 de marzo  hasta nuevo aviso de : 
 
Escuelas Deportivas Municipales 
Escuela Municipal de Música 
Actividades culturales y competiciones deportivas 
Talleres de mayores 
Biblioteca municipal 
Mercado semanal de los domingos 
Talleres desarrollados por terceros en dependencias municipales 
 
El Ayuntamiento seguirá prestando sus servicios administrativos con 

normalidad. No obstante se recomienda utilizar preferentemente medios 
telemáticos para realizar las gestiones. 

 
El ayuntamiento hace un llamamiento de responsabilidad individual y 

colectiva para intentar aislar nuestro pueblo de la propagación del coronavirus. 

 
Lo que se hace público para el general conocimiento. 

 
En María, a 12 de marzo de 2020. 

 
 

EL ALCALDE PRESIDENTE 
José Antonio García Alcaina 
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