
BANDO DE ALCALDÍA

D.  ANTONIO  ORTEGA  RODRIGUEZ,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO 

HACE SABER: Que en base a las atribuciones que la ley me otorga, 

Considerando la evolución de los datos epidemiólogos oficiales publicados por 
el Gobierno de Canarias desde finales del mes de julio y durante todo el mes de agosto 
de 2020, existiendo una mayor incidencia de contagios en el término municipal de Vega 
de San Mateo.

Como dirigentes políticos, habiendo adquirido un compromiso con los vecinos 
de nuestro municipio y, por ende, con la sociedad en general, ante la evidencia de que,  
cualquier medida que se adopte, ha de hacerse desde la responsabilidad de priorizar, la 
salvaguarda  de  la  vida  y  la  salud  de  la  comunidad,  por  encima  de  cualquier  otra 
consideración;  teniendo  presente  el  principio  de  prudencia,  consagrado  en  la  Ley 
33/2011,  de  4  de  octubre,  General  de  Salud  Pública,  que  determina  la  cesación, 
prohibición o limitación de aquellas actividades ante cuya celebración existan indicios 
fundados de una posible afectación grave de la salud de la población; y  en un ejercicio 
de  responsabilidad  individual,  social  e  institucional,  así  como de  conciencia  social, 
hemos determinado tomar las medidas que a continuación se exponen. 

Visto el Decreto de Alcaldía 2020-0530, de 28 de agosto de 2020, sobre nuevas 
medidas de seguridad para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, que dice como sigue:

“(…)

PRIMERO. – Acordar el cierre de la instalación pública “Club de Mayores de  
San Mateo” no permitiendo la realización de ninguna actividad que conlleve un riesgo  
de contagio en la población de mayor vulneración, hasta que los datos epidemiológicos  
permitan volver a la normal actividad. 

 SEGUNDO.  –  Acordar  el  cierre  de  las  instalaciones  públicas  “Canchas  
deportivas municipales de los barrios y del casco” no permitiendo la realización de  
ninguna actividad que conlleve un riesgo de propagación del virus a la población, por  
estar  dirigidos  a población considerada vectores,  conductores  o transmisores  de  la  
enfermedad,  hasta  que  los  datos  epidemiológicos  permitan  volver  a  la  normal  
actividad.

TERCERO. - Proceder a precintar los parques infantiles y zonas bio-saludables  
del  municipio,  no  permitiendo su uso,  por  estar  dirigidos  a  población considerada  
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riesgo, hasta que los datos epidemiológicos permitan volver a la normal actividad.

CUARTO.  –  Se  recomienda  encarecidamente  la  NO  PERMANENCIA EN 
ESPACIOS PÚBLICOS (plazas,  parques y análogos),  tanto del  casco como de los  
barrios, a partir de las 23:00 h.

QUINTO.  - Está  TOTALMENTE  PROHIBIDO el  consumo  de  bebidas  
alcohólicas, coloquialmente conocido como “hacer botellón”, en los espacios y vías  
públicas, según el artículo 20 de la Ley 9/1998, de 22 de julio, sancionado con multas  
de hasta 15.000,00 €, especialmente en los siguientes espacios públicos:

- Toda el área del aparcamiento de Hoya Viciosa.
- Zona trasera del Polideportivo Municipal.
- Aparcamiento y alrededores del aparcamiento del Velatorio Municipal en El  

Retiro.
- Aparcamiento del Cementerio Municipal Nuestra Señora de Fátima.
- Cruce de Aríñez.
-    Plazas, parque y análogos, tanto de los barrios como del casco.

SEXTO. - Difundir las obligaciones y recomendaciones impuestas por el Estado  
y por el Gobierno de Canarias, para evitar la propagación del virus, resumidas como  
sigue:

1.- Uso obligatorio de mascarillas.

1.1 Todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de  
mascarilla: 

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de  
uso  público,  o  que  se  encuentre  abierto  al  público,  con  independencia  del  
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

b) Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, debiendo cubrir, durante todo  
el tiempo, la nariz y la boca completamente. Asimismo, deberá estar adecuadamente  
ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones  
respiratorias al entorno.

2.  La  obligación  del  uso  de  mascarilla  no  será  exigible  en  los  supuestos  
previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas  
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sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

3. Se recomienda la utilización de mascarilla:

a) En los espacios privados, tanto abiertos como cerrados, cuando se celebren  
reuniones de personas procedentes de distintos núcleos de convivencia.

b) De tipo higiénica, preferentemente reutilizable.

4. No se permitirá fumar, usar dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de  
agua, cachimbas, shisha o asimilados en la vía pública y en los espacios al aire libre,  
siempre  que  no  resulte  posible  garantizar  el  mantenimiento  de  una  distancia  de  
seguridad interpersonal de 2 metros.

5. Se recomienda que toda clase de agrupaciones o reuniones de personas no  
convivientes que se desarrollen en espacios privados se limiten a un máximo de 10  
personas, aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad.

6.  La  venta  y  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  en  la  vía  pública  serán  
sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención,  
asistencia e inserción social  en materia de drogodependencias,  sin perjuicio de las  
sanciones que procedan por infracción de este Acuerdo.

(…)”

Lo que se hace público para general conocimiento en Vega de San Mateo, el día 
al margen indicado.

En Vega de San Mateo.

            El ALCALDE-PRESIDENTE, 

            DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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