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DECRETO DE ALCALDIA 

Visto que se ha detectado al menos la existencia un brote con un número elevado de 

casos de COVID 19  en el municipio y a falta de la confirmación de los datos concretos 

por la Consellería de Sanidad,  

Visto que es preciso adoptar todas las medidas posibles a efectos de evitar la expansión 

en el municipio, que aun penosas son imprescindibles,  

Analizados  todos los posibles escenarios  y sin perjuicio de mayores restricciones a 

adoptar posteriormente de acuerdo con lo que decidan las autoridades sanitarias,  

Visto que toda la población  ha de ser consciente de la situación de riesgo en la que se 

encuentra Fuenterrobles y que todos debemos corresponsabilizarnos para evitar la 

expansión del virus,  

RESUELVO: 

Primero: Suspender  el mercado municipal sin excepciones desde hoy día 16 de octubre 

de 2020 hasta el día 25 de octubre de 2020 ambos inclusive. 

Segundo: Cerrar al público todas las instalaciones de uso público y libre (parques 

infantiles, polideportivo, centro socio cultural y merenderos) hasta el día 25 de octubre 

y a partir de hoy día 16 de octubre de 2020 ambos inclusive. 

Tercero: Suspender todas las actividades programadas por asociaciones que hubieran de 

celebrarse en instalaciones  públicas desde hoy día 16 de octubre hasta el día 25 de 

octubre de 2020 ambos inclusive. 

Cuarto: Suspender todas las actividades programadas por el Ayuntamiento desde hoy 

día 16 de octubre hasta el día 25 de octubre de 2020 ambos inclusive, y concretamente 

las siguientes: 

 Sábado 17 de octubre concierto grupo Daray Music en el Paseo de la Vega. 

 Sábado 24 de octubre Taller participativo de Rap en la explanada de la Piscina. 

 Domingo 25 de octubre concierto grupo La Gata Jazz en la explanada de la 

Piscina. 
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Quinto: recomendar encarecidamente a la población la máxima precaución y respeto a 

las restricciones vigentes (uso de mascarilla, higiene extrema y distancia social). 

Sexto: recomendar encarecidamente a las entidades y asociaciones la no celebración de 

actos de sus miembros y socios. 

Séptimo: recordar que las normas de funcionamiento de bares y restaurantes han de 

respetarse por todos los usuarios  

Lo Manda y Firma el Alcalde-Presidente de lo que como Secretaria Doy fe,  

En Fuenterrobles firmado electrónicamente al margen. 

 


