Ayuntamiento Aldea del Fresno

D. Félix Nieto Mosterin, Concejal de Deportes y Cultura del Ayuntamiento de Aldea del
Fresno, por Delegación de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a la Alcaldía, en materia de
Régimen Local y 41 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

En función de cómo evolucione el Estado de Alarma y la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y las recomendaciones de las autoridades sanitarias se
estudiarán posibles celebraciones futuras.
Desde el Ayuntamiento estamos convencidos que su sentido de la responsabilidad les
hará ser comprensivos con esta decisión, y entenderán que se hace por el bien de todos
nosotros.
En virtud de lo anterior, RESUELVO:
PRIMERO. - Suspender la celebración de las actividades y eventos públicos
deportivos y culturales, de los meses de mayo, junio y julio de 2020, motivado por la
declaración del Estado de Alarma, con ocasión de la situación de crisis sanitaria por el
COVID-19.
SEGUNDO. - Publicar el contenido del presente Decreto en la sede electrónica.
TERCERO. - Dar cuenta del presente Decreto en la próxima sesión ordinaria que
celebre el Pleno de la Corporación.
EL CONCEJAL DE DEPORTES Y CULTURA
En Aldea del Fresno, fecha y firma electrónica.
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Se considera necesario, según las medidas sanitarias actuales, suspender actividades y
eventos públicos deportivos y culturales, de los meses de mayo, junio y julio de
2020.

Número: 2020-0297 Fecha: 21/04/2020

Considerando lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, y sus sucesivas prórrogas.
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