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BANDO DE ESTADO DE ALARMA: 
 Doña María Jesús Bravo Silva. Alcaldesa - Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de 

Arroyomolinos de León (Huelva): 

HACE SABER: 

 Que tras el Anuncio de la “Declaración de Estado de Alarma” por parte del Presidente 
del Gobierno de España, y la aprobación del “Real Decreto Ley por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” se 
contempla entre otras cuestiones, la limitación a la libertad de circulación, medidas de 
contención en el ámbito de la actividad comercial, así como medidas de contención 
referidas a establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y 
restauración y otras adicionales”. 
 En base a este Real Decreto Ley, atendiendo a algunos de sus artículos y en lo que nos 
afecta más directamente a nuestro municipio, QUEDA PROHIBIDA: 
 La circulación de las personas por nuestras calles y plazas, a excepción de 
desplazamientos para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y alimentos de 
primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, desplazamientos al lugar de trabajo, 
asistencia y cuidado a personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 La apertura de establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería 
y restauración y otras adicionales, por lo que se suspenden las actividades de nuestra 
localidad, tales como, bares, restaurantes y pubs, pudiendo las actividades de hostelería y 
restauración prestar servicios, únicamente de entrega a domicilio. 

 Estamos ante una grave situación de crisis sanitaria, haciéndose necesario e 
imprescindible la colaboración y responsabilidad ciudadana para dar cumplimiento a las 
medidas adoptadas y entre todos/as poder detener la propagación del virus. 
 Hacemos un llamamiento a la calma y a la tranquilidad, así como apelamos al 
cumplimiento de las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias. 
 Para más información sobre esta crisis sanitaria pueden consultar la página del Ministerio 
de Sanidad: www.mscbs.gob.es/ 

 En Arroyomolinos de León, a la fecha indicada en firma digital. 
La Alcaldesa - Presidenta 

Fdo.: María Jesús Bravo Silva 


