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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 25/2020
Fecha Resolución: 12/03/2020

  

Suspensión de la celebración de la XVII Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo

     En el orden de competencias que me atribuye la normativa vigente, he adoptado la siguiente

RESOLUCIÓN:

     Visto que como viene siendo tradicional y con la finalidad de potenciar la difusión y comercialización 
de los productos de la localidad, por este Ayuntamiento se ha previsto la celebración de la  XVII Feria 
Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo de Paymogo durante los días 13, 14 y 15 de marzo de 2020.

     Visto  que  la  celebración  de  dicho  evento,  implica  la  concurrencia  de  numeroso  público  en  las 
instalaciones que el Ayuntamiento de Paymogo, en colaboración con otras Administraciones, destina a tal 
fin.

     Visto  que,  tanto  desde  el  Ministerio  de  Sanidad,  como  desde  la  Consejería  de  Salud,  se  han 
comunicado las recomendaciones que con motivo de la situación epidemiológica del Coronavirus resultan 
procedentes,  las cuales pueden tener incidencia en eventos de pública concurrencia, como el referido, no 
porque el mismo se dirija a población considerada de especial riesgo, como pueda ser la derivada de 
población de procedencia de zonas de alto riesgo o concentración de profesionales sanitarios, sino por 
cuanto,  conforme  se  informa,  la  situación  epidemiológica  es  cambiante  y  que  desde  hoy  hasta  la 
celebración del evento la situación puede cambiar y por tanto variar las medidas recomendadas.

     Visto que un elemental criterio de prudencia, hace aconsejable acordar la suspensión del citado evento, 
a fin de contribuir con dicha medida a evitar la posible propagación de la enfermedad.

     Considerando lo establecido en la normativa vigente y, en particular, en el artículo 21. 1. a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO:

     PRIMERO.-  SUSPENDER  la  celebración  de  la  XVII  Feria  Gastronómica  Transfronteriza  del 
Gurumelo  de  Paymogo  prevista  para  los  días  13,  14  y  15  de  marzo  de  2020,  en  atención  a  las  
recomendaciones de las Autoridades Sanitarias indicadas en el cuerpo de la presente.

     SEGUNDO.- Comunicar la presente resolución a vecinos y vecinas de la localidad, público en general 
y a cuantas entidades e instituciones tenían prevista su participación en dicho evento, a los efectos de su 
debida constancia.

     TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la próxima Sesión que 
celebre,  todo ello,  sin  perjuicio de aquellas  medidas  que en el  desarrollo  del  presente acuerdo fuere 
preciso  adoptar.
 

 En Paymogo, a fecha de firma electrónica.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: María Dolores Fernández 
Agustiño; Ante mí: El Secretario-Interventor. Fdo.: Juan Carlos Chaves Moreno.
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