Según las competencias que me otorga la letra e), apartado primero del artículo 21 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Con fecha veinte de junio de 2020 se ha publicado el Decreto 24/2020, de 19 de junio,
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad. En dicho Decreto se establecen una serie de obligaciones que se recuerdan a toda
la población, puesto que se debe:

a) Adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación
de la enfermedad COVID19, así como la propia exposición a dichos riesgos.

b) Guardar la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al
menos un metro y medio o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con el uso
de mascarilla higiénica y etiqueta respiratoria.

c) Incluir los sistema de prevención y protección basado en la higiene de manos;
higiene respiratoria (evitar toser directamente al aire y tocarse la cara, la nariz y los ojos); la
preferencia por actividades al aire libre y de poca duración; limpieza, higiene y ventilación de
los espacios utilizados y, especialmente, adopción de medidas de aislamiento y comunicación
con los servicios de salud tan pronto como se tengan síntomas compatibles con el COVID-19
(fiebre, tos o dificultad para respirar) u otros síntomas, como falta de olfato o gusto. No se
recomienda el uso rutinario de guantes.

d) No se permitirán concentraciones de personas donde no se pueda controlar el aforo.
Se establece la cifra del setenta y cinco por ciento de ocupación del aforo como término
general, o de cuatro metros cuadrados de superficie por cada persona. En el caso de
establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes o usuarios en
cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.
e) Recordar la vigencia de la Ordenanza número 37 reguladoras de la actuación
municipal en relación con la venta, publicidad y distribución de bebidas alcohólicas.
Tarancón, a 26 de junio de 2020
EL ALCALDE
Fdo.: D. José López Carrizo
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