RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Igualmente, por parte del Ministerio de Sanidad se ha recomendado
evitar cualquier acontecimiento multitudinario en todo el territorio español. En
estos eventos, tal y como señala el Ministerio, existe un mayor riesgo de
exposición y trasmisión del virus Covid-19 debido a la aglomeración y contacto
estrecho entre personas.
Resultando que la propagación del coronavirus 2019 exige la
adopción de una serie de medidas extraordinarias y de carácter temporal que
ayude a contener su extensión, a la par que, en la condición de Ayuntamiento de
Náquera, se siguen manteniendo las prestaciones básicas a los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las competencias que me atribuye
el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local,
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Visto el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara
el Estado de Alarma para la gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, por el que en su art. 10.5. se suspenden las verbenas, desfiles
y fiestas populares.

RESOLUCION

Esta Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Suspender la celebración de actos festivos, tanto
organizados por el Ayuntamiento, como fiestas en urbanizaciones, en núcleos
urbanos, verbenas, desfiles, etc., en todo el término municipal, hasta el mes de
septiembre inclusive, con motivo de la emergencia sanitaria para la lucha contra
el COVID-19.
SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en la Página Web del
Ayuntamiento, dándole la difusión correspondiente para conocimiento de toda la
población, así como notificar a las comisiones festeras, asociaciones de vecinos
y urbanizaciones, para su conocimiento.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución, al Pleno del
Ayuntamiento, en la primera sesión que celebre.
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