
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO 
(MADRID)

DECRETO ALCALDE.-
SR. VILLENA ACEDOS.-

Como continuación de las medidas recogidas en anterior Decreto de esta Alcaldía de fecha 10 
de marzo de 2020 en relación con la actual situación de peligro para la población de contagio por 
Coronavirus COVID-19, con base a su vez en las medidas y disposiciones establecidas con anterioridad 
por la Comunidad de Madrid, y a la vista, últimamente, de las medidas establecidas con posterioridad 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid por la Orden 362/2020, de 12 de marzo, de la Consejería de 
Sanidad, y subsiguientes Ordenes y demás instrucciones, por el presente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 apartado 1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, estando facultada esta Alcaldía para adoptar todas aquellas medidas que prevean 
garantizar la seguridad de las personas y la organización de los servicios municipales,

Por todo lo expuesto, HE RESUELTO:

1°.- Se establecen, para a partir de esta misma fecha, las siguientes medidas de aplicación en 
todo el ámbito del municipio de Valdemorillo, complementarias de las ya dictadas en anterior Decreto 
de esta Alcaldía de fecha 10.03.2020, que se mantienen:

- Suspensión con carácter general de acceso de los/as ciudadanos/as y/o de cualquier 
interesado/a a cualesquiera dependencias municipales, y particularmente a aquellas en que se 
desarrollan funciones de carácter administrativo y de atención al público, salvo el registro. Se 
recomienda la utilización de sistemas telemáticos para llevar a cabo cualquier comunicación por parte 
de los ciudadanos con la Administración.

- Precinto de parques y demás espacios públicos de esparcimiento.
- Suspensión del Mercado público semanal que se desarrolla en la vía pública.
- Suspensión de la actividad de locales y establecimientos de hostelería y ocio a partir de las 

OO'OO h. del sábado 14 de marzo de 2020.
- Suspensión de la actividad de cualesquiera comercios y establecimiento abiertos al público, 

excepto tiendas de alimentación, farmacias y gasolineras a partir de la misma fecha y hora.

2°.- Todas las medidas aquí enumeradas lo son sin perjuicio de todas aquellas que, con 
posterioridad a la presente fecha, se puedan dictar por el Gobierno de la Nación y/o demás poderes 
públicos correspondientes.

Así lo decreta, manda y firma el Alcalde-Presidente en Valdemorillo a trece de marzo de dos

Ante mí,


