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Resolución nº 60/2020, de 15 de mayo, de la Alcalde sa-Presidenta del M.I. 

Ayuntamiento de Buñuel. 
 
Ante las sucesivas prórrogas del estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; que 
está causando graves consecuencias sociales y económicas en nuestro municipio. 

 
Y tras la entrada en vigor de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, de flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad; por la cual se 
adoptan, entre otras, medidas de ampliación de la libertad de circulación de los ciudadanos y  
reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración. 
 
  Con el fin de facilitar la movilidad de los vecinos por el caso urbano y así mismo la 
progresiva recuperación económica del sector de la hostelería de Buñuel, especialmente afectado 
por esta crisis. 
 

En cumplimiento de los artículos 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial y 6 de la Ordenanza municipal de tráfico y utilización de las vías públicas urbanas de 
Buñuel, que permiten la ordenación del tráfico, modificando, restringiendo o prohibiendo con 
carácter fijo o temporal las condiciones de circulación en determinadas zonas, reordenando y 
regulando el estacionamiento. 

 
Y en el ejercicio de las atribuciones, de dirección del gobierno municipal y de adopción 

medidas en casos de infortunios públicos, que me confiere el artículo 21 a) y m) de la Ley 7/1985, de 
3 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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RESUELVO: 

 
Primero. - Declarar peatonales, de modo provisional, las siguientes zonas del casco urbano 

de Buñuel desde el día de hoy hasta el cese del vigente estado de alarma o los distintos 
establecimientos de hostelería puedan volver a desempeñar su actividad  con normalidad. 
 

A) La Plaza San José de Calasanz,  de lunes a domingo, permitiéndose únicamente el 
acceso a la misma de vehículos de servicios de reparto y urgencias. 

 
B) La calle Mayor, en el tramo número 36 hasta el número 48 desde las 14:00 h. del viernes 

hasta las 03:00 del domingo, estableciéndose los desvíos pertinentes. 
 
C) Otras que, en su momento, se considere preciso. 

 
 Segundo.-  Trasladar la presente resolución a los Agentes Municipales con el objeto de que 
adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. 
 
 Tercero.- Dar cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que celebre, y publicarla en la 
página web de Ayuntamiento de Buñuel. 
 

En Buñuel, a 15 de mayo de 2020. 
 

 
LA ALCALDESA,                                                           EL SECRETARIO, 

 
 
 
 

 
María Teresa Espinosa Saenz.                                   Juan Antonio Pérez Rodríguez. 
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