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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 
Sra. Alcaldesa-Presidenta 

C/ Consistorio, 15 
11403  Jerez de la Frontera (CADIZ) 

 
 
En El Cuervo de Sevilla a  fecha de firma electrónica. 
 
Sra Alcaldesa-Presidenta: 
 
El Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad aprobado por el Consejo de Ministros 
el pasado 28 de abril determina que con carácter general, hasta alcanzar la nueva normalidad 
que se consigue al superar la fase III, no se permitirá viajar a provincias diferentes a 
aquella en la que se resida.   
 
Como Usted bien conoce, dentro del casco urbano de nuestra localidad se encuentran dos 
calles – Huerto Juncal y parte de la Avda de Cádiz- que pertenecen al término municipal de 
Jerez de la Frontera y, consiguientemente, a la provincia de Cádiz.  
 
Es también una realidad conocida que vecinas y vecinos con residencia efectiva en las calles 
Huerto Juncal y Avda de Cádiz de Jerez de la Frontera se encuentran administrativamente 
empadronados en el municipio de El Cuervo de Sevilla. Así, una  interpretación estricta del 
Plan de desescalada del Gobierno podría significar que estas vecinas y vecinos no pudiesen 
pernoctar en el lugar de su residencia habitual por encontrarse en la provincia de Cádiz.  
 
Es preciso recordar que la actividad que con carácter general prohíbe el Plan de Desescalada, 
es la de viajar entre provincias, y esta circunstancia –la de viajar- se compadece mal con el 
mero traslado de una calle a otro calle o lugar del municipio, aunque las mismas puedan 
encontrarse administrativamente en provincias diferentes. 
 
Los responsables políticos municipales no podemos mirar a otro lado y hacer dejación de 
nuestras funciones ante esta particular situación, consintiendo que vecinos y vecinas de 
nuestra localidad nos disfruten de los mismos derechos que el resto de sus conciudadanos; y 
en mayor medida aún en la situación de confinamiento que venimos padeciendo desde 
mediados de marzo por la crisis sanitaria ocasionado por el coronavirus COVID-19. 
 
Por otra parte consideramos que esa Alcaldía-Presidencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 
21.1.m) de la ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen local, y sin 
perjuicio de lo que pueda acordarse por la Autoridad Delegada competente  en los términos del 
art. 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, puede adoptar 
las medidas necesarias y adecuadas para paliar esta situación. 
 
Es por lo que SOLICITAMOS: 
 
Se autorice por esa Alcaldía-Presidencia el libre desplazamiento por las calles Huerto Juncal y 
Avda de Cádiz del término municipal de Jerez de la Frontera -ubicadas en el casco urbano de 
El Cuervo de Sevilla-, de todas aquellas vecinas y vecinos que aún estando empadronados 
administrativamente en nuestro municipio, tiene su residencia habitual en esas calles del 
término municipal de Jerez de la Frontera. 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo.- Francisco José Martínez Alba. 
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