RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Pasado el Estado de Alarma y entrada en la situación de Nueva Normalidad, el
distanciamiento social y el uso de mascarilla, se consideran medidas
imprescindibles para evitar el propagamiento del virus y evitar repuntes de los
casos.

A día de hoy, el distanciamiento social y el evitar aglomeraciones, junto con las
correctas medidas de desinfección y protección, son las únicas medidas que
pueden tener efecto para evitar la propagación del Covid-19
Consultada la Comisión de Festejos, el pasado 18 de junio, de la que forman parte
los dos grupos municipales en el Ayuntamiento de Marcilla y, en función de las
atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Por todo lo anterior,
RESUELVO:
PRIMERO: Suspender la organización de todos los actos oficiales de las Fiestas en
Honor a la Virgen del Plú y las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé para el
año 2020
SEGUNDO: Comunicar a los vecinos a través de los medios habituales la
suspensión decretada
TERCERO: Trasladar la presente resolución al interesado y dar cuenta de la misma
en el próximo pleno que se celebre.
Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra
dicho acuerdo cabrá interponer:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta
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Las Fiestas Patronales de los pueblos, son actos en que la interacción social es
inevitable y donde se produce una masificación que hace imposible que se puedan
guardar las medidas de seguridad establecidas por la Orden Foral que establece las
medidas dentro de la Nueva Normalidad.
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Mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se declaró el Estado de Alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19,
adoptándose medidas extraordinarias contra la enfermedad para contener su
propagación.
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resolución.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de esta resolución, ó
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del
mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Fdo.: Dª. Iranzu Munárriz González

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Número: 2020-0438 Fecha: 25/06/2020

Fdo.: D. Mario Fabo Calero

La Secretaria
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El Alcalde-Presidente
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Marcilla, a fecha de firma electrónica.

