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BANDO
Como consecuencia de la grave crisis sanitaria, a nivel nacional e internacional, se declaró 

en España el estado de alarma, al objeto de poder controlar la expansión del virus Covid 19. Dado  
el grado de contagio y los resultados tan dramáticos a que el virus ha dado lugar, todas las 
decisiones políticas se han de adoptar desde la responsabilidad de priorizar la salvaguarda de la 
vida y la salud de la comunidad,  por encima de cualquier otra consideración. Esta 
responsabilidad es la que ha motivado  que, por Decreto de Alcaldía n.º 2884 de 29 de mayo de 
2020, se haya acordado la suspensión de la Feria de San Juan, entre otros eventos, atendiendo a 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que prohíben concentraciones multitudinarias 
para evitar rebrotes  del coronavirus.

En virtud de lo anterior:

- Quedan prohibidas las instalaciones de barras desmontables en la vía pública, durante 
los días correspondientes a la Festividad de San Juan, a fin de garantizar la seguridad de vecinos y 
visitantes, impidiendo o controlando cualquier concentración de personas, que puedan propiciar 
contagios del virus Covid 19.

- Queda prohibida la música en los exteriores de los establecimientos, a los mismos 
efectos de control de concentración de personas citados. 

-   Se advierte que el incumplimiento de las prohibiciones recogidas en el presente bando, 
podrá dar lugar a la adopción de medidas preventivas y cautelares, como son la paralización de la 
actividad,  e incluso la retirada de las instalaciones y/o foco emisor de la música, todo ello con 
independencia de las posibles sanciones que se puedan imponer.

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Joaquín Villanova Rueda
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