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LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO, con fecha 11 de junio de 

2020, dicta la siguiente RESOLUCIÓN, cuyo texto se transcribe a continuación 

 

Nº Expediente: FIESTAS/2020/1 

Promotor/a: AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO 

Descripción:  SUSPENSION FIESTAS 

  
 Declarada con fecha 11 de marzo de 2020, por la OMS la situación de emergencia de 
salud pública de importancia internacional en relación con la enfermedad denominada COVID-19, 
comúnmente conocida como “Coronavirus”, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 
2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan criterios e instrucciones 
como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19, en relación con eventos deportivos, 
sociales, culturales, de ocio y taurinos que se celebren en el territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
 En virtud del Acuerdo aprobado entre el Gobierno de Navarra y la FNMC, se acordaba que 
por parte de la Administración Pública organizadora se procediera a la cancelación y/o no 
organización de la celebración de todo tipo de fiestas patronales o equivalentes durante el 
presente año 2020, y sin perjuicio de que la evolución de la pandemia pueda suponer cambios o 
variaciones respecto a dicha recomendación que, en todo caso, vendrá sustentada en el criterio 
de la autoridad sanitaria. 
 
 Desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) se incide en que “la 
circulación del virus puede reactivarse si se relajan en exceso las medidas de distanciamiento 
físico. Dada las características de este tipo de fiesta y la dificultad de mantener las medidas de 
seguridad necesarias para evitar la transmisión del virus, su celebración podría llevar a un rebrote 
de la pandemia al reactivarse la circulación del virus”. 
 
 Reunida la Corporación Municipal en el día de ayer, valoradas las circunstancias y 
considerando que la celebración de las Fiestas Patronales supondría un riesgo elevado para la 
salud pública y que situaciones como la actual, en la que está en juego la salud de todos, requiere 
una respuesta coherente por parte de la Autoridad Local, basada en la evaluación de los riesgos 
conforme a las instrucciones generales del Instituto Navarro de Salud Pública y de la OMS. 
 
 En virtud de las competencias atribuidas en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y demás normativa general de aplicación, HE 
RESUELTO: 
 

Primero.- Suspender las Fiestas Patronales de Murillo el Fruto (del 25 al 30 de agosto de 
2020), a fin de evitar la concentración de personas y los consecuentes riesgos de expansión del 
COVID-19.  

 
En relación a las Fiestas de octubre (del 16 al 18 y 21 de octubre), se atenderá a la evolución 

de la pandemia así como a las recomendaciones e instrucciones sanitarias impartidas tanto por 
Gobierno Central, Gobierno de Navarra y demás instituciones de Salud Pública.  
 



Segundo.- Agradecer públicamente a todas las asociaciones locales, colectivos, peñas, 
comercios locales, bares y a todas aquellas personas que de una forma u otra contribuyen al 
desarrollo de las fiestas, por su compresión y ejercicio de responsabilidad.  
 

Tercero.- Dar cuenta de la presente al Pleno en la próxima sesión que se celebre y publicar la 
presente Resolución para general conocimiento. 
 

 
Murillo el Fruto, a 11 de junio de 2020. 
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