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Comunicado Oficial 

Medidas Extraordinarias para trámites administrativos en el 

Ayuntamiento de Cazorla 

Tras la declaración del ‘Estado de Alarma’, decretado por el Gobierno de España y 

publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), número 67 del 14 de marzo del 2020, 

mediante el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus, COVID-19, informamos que: 

Dada la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la 

adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las 

circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin 

precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados 

como por el extraordinario riesgo para sus derechos. 

Tras la publicación de este decreto, en el que se suspenden términos y se interrumpen los 

plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público en el 

cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real 

decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Por ello, desde el Excmo. Ayuntamiento de 

Cazorla pedimos a la ciudadanía que eviten desplazarse al Ayuntamiento, salvo en caso de 

urgencia. 

Se pondrá a disposición los mecanismos necesarios mediante llamada telefónica al 953 72 00 

00, mensajes privados en las redes sociales de Facebook y Twitter y a través de los 

siguientes correos electrónicos:        
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Secretaría: secretaria@cazorla.es  

Obras: obras@cazorla.es 

Intervención: intervencion@cazorla.es 

Juventud: juventud@cazorla.es 

Cultura: cultura@cazorla.es 

Turismo: turismo@cazorla.es 

Servicio Público de Aguas (Hiserca): aguas@cazorla.es 

Centro Guadalinfo: guadalinfo@cazorla.es 

Oficina Municipal de la Mujer: infomujer@cazorla.es 

Policía Local de Cazorla: policia@cazorla.es 

Oficina de Información al Consumidor (OMIC): omic@cazorla.es 

Biblioteca Municipal de Cazorla: biblioteca@cazorla.es 

Tesorería: tesorería@cazorla.es 

Registro de Entrada Municipal: ayuntamiento@cazorla.es 

Punto de Información Catastral: catastro@cazorla.es 

Estos contactos se utilizarán para que se puedan resolver sus necesidades y realizar los 

trámites administrativos necesarios y urgentes. 

Con estas medidas pretendemos prevenir y evitar posibles focos de contagio del virus en esta 

institución, para no provocar posibles contagios y tener que activar un periodo de cuarentena 

en el personal de este Ayuntamiento y con el objetivo de ofrecer un servicio adecuado a la 

ciudadanía. 
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