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El Real Decreto 92612020, de 25 de odubre, del Conseio de Ministros, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones c¿usadas por el
SARS-CoV-2, ha declarado el estado de alarma en todo el tenitorio nacional con el f¡n de
contener la propagac¡ón de ¡nfecciones causadas por el SARS-CoV-2. Med¡ante el Real
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, se prorroga el estado de alama declarado, por un
per¡odo de 6 meses, desde las 00:00 horas del 9 de noüembre de 2020 hasta las 00:00
horas del I de mayo de 2021.

Su artículo 2.2 dispone que el Presidente
autor¡dad competente delegada en el tenito{io de
establecidos en el menc¡onado Real Decreto. Por su parte, el artículo 2.3 habilita a las
autor¡dades competentes delegadas a "d¡c{ar, por delegación del Gob¡erno de ¡a Nación, las
órdenes, resoluciones y disposiciones para la apl¡cación de lo previsto en los artículos 5 a
11.

Al amparo de esta habilitación, se dictó el Decreto 2912020, de 26 de octubre, de la
Presidenta de la Comunkjad de Madrid, por el que se establecen las medidas de contenc¡ón
adopiadas para hacer frente a la COVID-19, y el DECRETO 312021, de 15 de enero, de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen med¡das de lim¡tación a la
c¡rculación en horario noctumo en la Comunidad de Madrid.

Ante la situac¡ón ep¡dem¡ológ¡ca local¡zada en determ¡nados núcleos de población la
Consejería de San¡dad, med¡ante la O.den'140512020, de 22 de octubre, y sus posteriores
modif¡cac¡ones, proced¡ó a ¡mplantar una serie de med¡das específ¡cas de control y
prevenc¡ón de la enfermedad en determ¡nados ámb¡tos territoriales de la Comun¡dad de
Madrid, a los efeclos de evitar una expansión ¡ncontrolada de la enfermedad causada por el
COVID-19 y proteger a la población del riesgo de contagio.

Recientemente se han dictado las Ordenes 46/202'l, de 22 de enero y 7912021, de
29 de enero, de la Consejería de San¡dad (BOCM nos 19 y 25, de 23 y 30 de enero, por la
que se adoplan med¡das específicas lemporales y excepc¡onales por razón de salud públ¡ca
para la mntenc¡ón del COVID-1g en la Comun¡dad de Madrid y se modmca la Orden
1405t2020.

En las mismas se dispone como med¡da de caÉcter excepc¡onal y urgente, para la
contenc¡ón y prevención de la pandem¡a, la restr¡cc¡ón de la entrada y salida de personas
en el ámb¡to tenitorial del municipio de Fuenlabrada por un plazo inic¡al de 7 días naturales,
prorrogado por otros 7, y hasta las 00:00 horas el I de febrero, s¡n perju¡c¡o de que en
func¡ón de la evolución y tendencia de los indicadores ep¡demiológ¡cos, puedan ser
prorrogadas.

En el art. 4.3 de la Orden n" 140512020, se establece el deber de cooperación y
colaboración de las Administraciones locales en sus ámb¡tos competenc¡ales, para el
cumplim¡ento de estas med¡das preventivas.
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En este marco jurídim y como consecuencia del aumento objetivo de la ¡nc¡denc¡a
acumulada de contagios por coronavirus COVID-1g en nuestro municip¡o, es necesario
adoptar medidas que limiten la mov¡l¡dad de la población alobjeto de reduc¡r la propagación
de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y frena¡ la tendencia.

En este contexto, ante la alta ¡nc¡dencia acumulada de mntagios por COVID-lg en
este Municipio y la conven¡enc¡a de m¡n¡m¡zar los riesgos de expos¡c¡ón al públ¡co,
reduciendo los contactos y con ello el riesgo de transmisión del m¡smo y anle la no
dispon¡bilidad o destreza en el uso de med¡os telemát¡cos por todos los componenles de
estos órganos municipales, se considera conven¡ente la suspensión de la celebración de la
próximas sesiones ordinarias de la Junia Mun¡c¡pal de D¡strito a celebrar los próximos días
5 y I de febrero de 2021.

En virtud de la competenc¡a atribu¡da a los/las Concejales/las Presidentes/as de las
Juntas Mun¡c¡pales de D¡strito en el art. 6, apartado 3'y 24o del Reglamento Orgán¡co de
las Normas reguladoras de los Distr¡tos de Fuenlabrada, y como Concejala Presilenta de
la Junta Munic¡pal de Distr¡to de Loranca, Nuevo Versalles y Parque M¡raflores (Decreto
20'19/3934 de fecha 02 de julio de 20'19), vengo a d¡ctar la siguiente

REsoLUctóN

PRIMERO: Suspender la celebrac¡ón de la sesión ord¡naria del Pleno y de la
Comisión Permanenie de la Junta Municipal de D¡strito de Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores del 08-02-2021, así como, de las reun¡ones de las Corn¡s¡ones
lnformat¡vas que están previstas para el día 05-02-2021 y por plazo de '14 dias naturales,
sin perjuic¡o de las prórrogas que se acuerden de forma suces¡va en func¡ón de la evolución
ep¡demiológica y las medidas que al efecto se adopten por la Comun¡dad de Madrid
respecto al Mun¡cipio de Fuenlabrada.

SEGUNDO: Notif¡cación, publicación y efectos: El presente decreto surtirá efecto
desde la fecha de su adopc¡ón, sin perjuicio de su notif¡cac¡ón y publ¡cación en el Tablón de
Edictos mun¡c¡pal y de la Junta de D¡str¡to, en su caso, y en la pág¡na web del Ayuntamiento
de Fuenlabrada para su conocim¡ento general.

Lo manda y firma, Da. Raquel Pérez Estébañez, Concejala Presidenta de la Junta
Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores (Por Delegación de
comp€lencias del Alcalde-Pres¡dente med¡ante Decreto 2019/3934 de fecha 02 de jul¡o de
2019), de lo que como Secretar¡a Delegada Doy Fe, en Fuenlabrada, a la fecha que f¡gura
en el p¡e de este documenlo que se firma electrónicamente con cód¡go seguro de
verificac¡ón.
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