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DON RAMÓN JURADO RODRÍGUEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
PARLA

En la Villa de Parla,

El pasado viernes 13 de marzo de 2020, a la vista de las circunstancias concurrentes en ese 
momento en relación con la pandemia del COVID-19, esta administración procedió a dictar, 
mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1825, una serie de medidas extraordinarias de 
carácter organizativo y que tenían la finalidad de reducir la presencia del personal municipal en 
los centros de trabajo al mínimo indispensable para garantizar el funcionamiento de los 
servicios esenciales.

Las medidas implantadas por la referida resolución tendrían efectos hasta el 25 de marzo de 
2020 sin perjuicio de las prórrogas que se pudieran acordar.
 
Al día siguiente de dictarse el Decreto de esta Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2020, se 
publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declaraba el Estado de Alarma 
por un periodo de quince días naturales estando prevista en este momento su prórroga por al 
menos otros quince días.
 
Entre las medidas recogidas en el Real Decreto  463/2020, modificado por Real Decreto 
465/2020 de 17 de marzo de 2020, se establecen determinadas limitaciones a la circulación de 
las personas con el fin de evitar la propagación del COVID-19.
 
Por tanto, nos encontramos que las circunstancias que motivaron las medidas implantadas 
mediante el Decreto de esta Alcaldía de fecha 13 de marzo no sólo se mantienen si no que se 
han agravado por lo que se aconseja, tal y como se contemplaba en aquel, acordar su prórroga 
en tanto se mantenga la  actual situación de Estado de Alarma así como cualesquiera de los 
estados previstos en el art. 116 de la Constitución Española  y en la Ley Orgánica. 4/1981, de 1 
de junio de Estados de Alarma, Excepción y Sitio y todo ello sin perjuicio de que puedan 
dictarse nuevas resoluciones por parte de esta administración en orden a adaptarse en cada 
momento a la situación existente.
 

De conformidad con el ordenamiento vigente
Vengo en,

RESOLVER

PRIMERO.- Acordar la prórroga de las medidas excepcionales aprobadas mediante resolución 
nº 1825 de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de marzo de 2020.

SEGUNDO.- La adopción de las siguientes medidas excepcionales estarán vigentes en tanto 
se mantenga la  actual situación de Estado de Alarma así como cualesquiera de los estados 
previstos en el art. 116 de la Constitución Española  y en la Ley Orgánica. 4/1981, de 1 de 
junio de Estados de Alarma, Excepción y Sitio y todo ello sin perjuicio de que puedan dictarse 
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nuevas resoluciones al respecto por parte de esta administración en orden a adaptarse en cada 
momento a la situación existente  

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en la fecha de firma de la Secretaria General.
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