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BANDO 
   EL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES INFORMA A LOS ESTABLECIMIENTOS 
DEL MUNICIPIO QUE EL PASADO SÁBADO 14 DE MARZO DE 2020 SE DECLARÓ EL ESTADO DE 
ALARMA EN ESPAÑA PARA GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-
19.  

 EL GOBIERNO DE ARAGÓN , con la misma fecha BOA NÚMERO 52 , publicó la 
ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas adicionales de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19, en la que adoptaba una 
serie de medidas:Medidas preventivas de obligado cumplimiento en relación con espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, así como actividades comerciales y servicios, SUSPENDIENDO SU 
ACTIVIDAD, con la excepción de aquellos comercios o  establecimientos comerciales minoristas de alimentación y 
productos y bienes de primera necesidad conforme a la clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE 
2009) aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.  

  El artículo 20 del RD 463-2020 POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA, regula el 
régimen sancionador ante el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de 
Alarma con arreglo a las leyes.  

“El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma 
será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio”. 

Esta Ley Orgánica es la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Y esto es lo que dicen en 
relación a las sanciones: 

 ARTÍCULO 10.Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el 
estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. 

La ley que resulta de aplicación es Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 

Civil, que regula las emergencias de interés nacional (y el estado de alarma lo es según se recoge en el artículo 28 

de la citada ley) establece las siguientes multas: 

ARTÍCULO 46 – SANCIONES 

1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros. 

2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.501 a 30.000 euros. 

3. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros 

VALDERROBRES A 19 DE MARZO DE 2020. EL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES.   
 


