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DECRETO DE LA ALCALDESA_PRESIDENTA

Como consecuencia de la situac¡ón y evoluc¡ón del coronavirus (COVID-19) las
Administraciones Públicas, en el ámb¡to de sus competencias, están adoptando medidas
tendentes a prevenir y, en lo posible evitar, el incremento del número de personas
contagiadas.

Entre estas medidas se encuentra la suspensión de numerosas actividades entre
ellas de orden laboral que obliga a muchos vec¡nos a permanecer en sus domicilios sin
movilizar sus vehículos, lo que puede reduc¡r las plazas disponibles. Por este motivo y,
además para evitar desplazamientos innecesarios, dentro de las medidas generales de
prevención del contagio del indicado virus, se considera prec¡so fac¡litar el aparcamiento en
el entorno más cercano a los domicilios sin ningún impedimento y, por ello poder aparcar sin
restr¡cciones en las zonas de aparcamiento regulado.

El artículo 25.2. j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) establece como competencia mun¡c¡pal "la protección de la
salubridad pública". Por su parte, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abr¡|, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, establece en su artículo primero que "al objeto de
proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deter¡oro, las autoridades sanitarias de las
d¡st¡ntas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar
las med¡das previstas en la presente Ley cuando así Io exijan razones san¡tar¡as de urgenc¡a
o necesidad" y, en este sentido, el artÍculo tercero dispone que "con el fin de controlar las

enfermedades transm¡s¡bles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones
preventivas generales, podrá adoptar las medidas ... que se cons¡deren necesar¡as en caso
de riesgo de carácter transmisible".

El órgano municipal competente para Ia adopc¡ón de estas medidas es la Alcaldesa
en virtud de lo establecido en el artículo 124.4 ñ de la LRBRL.
Por todo lo expuesto, vengo en adoptar el siguiente DECRETO:
1o.- Disponer, por razones

de urgencia y protección de la salubr¡dad pública, que los
residentes con tarjeta de estacionamiento regulado autorizados para estacionar en las zonas
de color verde correspondiente a su domic¡l¡o, puedan estacionar sus vehículos autorizados
en las m¡smas condiciones en las zonas de color azul de la zona correspondiente a su
autor¡zación, durante el período comprendido entre el 13 y el 26 de mazo de 2020.
2o.- Not¡ficar este Decreto a la mercantil DORNIER, S.A. concesionaria del "contrato
gestión
ind¡recta mediante conces¡ón del serv¡cio público de estac¡onamiento regulado de
de
vehículos bajo control horario" a efectos de ejecución de la prestación del serv¡cio durante
d¡cho período en los términos indicados.

3o.- Dar traslado del Oecreto
oportunos.
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