Conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual ha sido prorrogado hasta el
12 de abril de 2020.
Al amparo de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad; órdenes ministeriales y decretos tanto de las autoridades estatales como
regionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y 25 de la Ley 7/1985, por esta Alcaldia se dictaron
varios decretos de Alcaldia por los que se establecieron y se adoptaron determinadas medidas para
evitar la propagación del virus, estableciéndose actuaciones de prudencia y responsabilidad evitando
riesgos innecesarios con actividades en las que se produce concentración de personas.

PRIMERO.- Prorrogar hasta el 12 de abril de 2020 las medidas e instrucciones adoptadas en las
siguientes resoluciones de alcaldía:
•
•
•
•

Decreto de 13 de marzo de 2020
Decreto de 16 de marzo de 2020
Decreto de 18 de marzo de 2020
Decreto de 20 de marzo de 2020

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

A la vista de los antecedentes descritos y las disposiciones legales citados, y sin perjuicio de que
se puedan modificarse, suprimidas o ampliadas, de acuerdo con las instrucciones que se reciban del
Gobierno Central y de la Comunidad de Castilla La Mancha, vengo a RESOLVER:

SEGUNDO.- Dar traslado a los empleados públicos municipales, a la población en general y a la
Policía Local.
TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución.
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