
 

ACUERDO DE PLENO DE 30/01/2020 

 

Ingrid López Horno, Secretaria del Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel) 

CERTIFICO 

Que en sesión plenaria ordinaria de fecha 24 de junio de 2020, se tomó, entre otros, el acuerdo por 
unanimidad de los miembros presentes del siguiente tenor literal: 

“ 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE FIESTAS PATRONALES PARA 
EL AÑO 2020 
    

Dada la situación en la que se encuentra inmersa toda España tras la declaración del Estado de Alarma por motivo de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 según Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo de 2020, habiéndose 
prorrogado por tercera vez ,en el artículo 6 indica lo siguiente: 
 
" Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar 
las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5 ." 
 
 Teniendo en cuenta la ORDEN del 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón 
( BOANúm 52), 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 su apartado PRIMERO, subapartado número 2, se recoge 
expresamente lo siguiente: 
 
"2. Se suspende la actividad de las siguientes actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Aragón previstas en el catálogo 
aprobado por Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón: 
a) Atracciones de feria. 
b) Festejos taurinos de carácter popular. 
c) Verbenas y festejos populares o tradicionales." 
 
 Por esta Alcaldía, se propone al Pleno la declaración de suspensión de las fiestas patronales de agosto de 2020  
en honor a San Roque, tanto por la suspensión de estas actividades impuesta por el Departamento de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, así como que no puede garantizarse las distancias mínimas entre personas, ni se aconsejan 
concentraciones masivas. 
 
 Tras un breve debate, el Pleno, haciendo en uso de sus competencias artículo 22.2 p) de la LBRL, artículo 29 2. 
o) de la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 
463/2020, del 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma , ACUERDAN POR UNANIMIDAD: 
 
VOTACION 

 
 
 
 

A FAVOR: 10 

 
 

PP 

 
D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D.ª SARA ROMEO VILLORO 
D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 
D. CARLOS SOROLLA GIL 
D. JOSÉ MIGUEL SANZ MIRAVET 
D. ª CARMEN ALBESA MONLLAÓ 

  D- JESÚS VILLORO ARNAU 

PSOE D. MIGUEL ÁNGEL ESTOPIÑA OJEDA 

CHA D. MARÍA MORAL ELVIRA 
 

   ACUERDO 

   En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
1º-SUSPENDER la celebración de las fiestas patronales de agosto para el año 2020 en Valderrobres en honor a San 
Roque, programadas para los días 14 a 19 de agosto, así como la totalidad de las actividades que estuvieran 
programadas para esos días. 
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2º-Hacer público este acuerdo para el conocimiento general de todos los vecinos de Valderrobres, mediante bandos, e 
inserción en el tablón de la sede electrónica. 
 

 

 

Y para que conste, expido el presente certificado, en Valderrobres a veintitrés de julio de dos mil 
veinte, con el VºBº del Sr. Alcalde, D. Carlos Boné Amela. 

 

VºBº 

El Alcalde,       La Secretaria, 

 

 

Carlos Boné Amela      Ingrid López Horno 
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