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BANDO
SITUACIÓN COVID
Dª. María de la Cueva Gutiérrez Merino, Alcaldesa en Funciones del Ayuntamiento de Esparragosa
de Lares, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21, apartado 1, de la Ley 7/1985 de 2
de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente,
HACE SABER:
Que a fecha de hoy las autoridades sanitarias no nos han notificado ningún caso positivo de
COVID-19 en la localidad, no obstante, tenemos conocimiento de la existencia de alguno.
En base a esto, y viendo el elevado número de contagios producidos en las últimas horas tanto a
nivel nacional como regional, se ha decidido suspender la Carrera Navideña, el concierto de la Banda
de Música y las actividades infantiles previstas para estos días con la finalidad de prevenir la
propagación del virus y proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.
Aún así hacemos un llamamiento a la calma y la tranquilidad de la población, así como al
cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.

Esparragosa de Lares a la fecha de la firma electrónica
La Alcaldesa en Funciones,
(P.D. Resolución de Alcaldía de fecha 28/10/2021 y publicada en el BOP nº 209, de fecha 3 de noviembre de 2021)

Fdo.: María de la Cueva Gutiérrez Merino.
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