
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 535/2020
Fecha Resolución: 12/05/2020

      En Umbrete, el día arriba indicado, se dictó por el Sr. Alcalde, la siguiente Resolución: 

ASUNTO:  Complementaria  a  la  Resolución  de  Alcaldía  núm.  532/2020,  de  11  de
mayo, de Medidas desescalada Fase 1. Ayuntamiento de Umbrete.

 Mediante Resolución de Alcaldía núm. 532/2020, de 11 de mayo, se ha aprobado la reapertura de
edificios y servicios públicos, ajustándose a lo establecido en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones en el ámbito nacional, establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Es preciso completar la citada Resolución, determinando la reapertura o reinicio de actividades no
contempladas en la misma, pero que sin embargo se evidencia su oportunidad para llevarlas a cabo.

A tenor de ello, y en uso de las facultades atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y del artículo 41 del R.D. 2568/1986,
de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, tengo a bien resolver:

 
 1º) Ordenar la reapertura del  Cementerio Municipal  ,  en su horario habitual: martes, jueves y

sábados, de 18 a 20 horas, cuyo cierre fue decretado por Resolución de Alcaldía núm. 327/2020, de 16 de
marzo,  garantizando  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  previstas  en  la  Orden
SND/399/2020.

 
2º)  Reanudar  las  asistencias  de  miembros  de  la  Corporación  Municipal  a  cualquier  acto

público,  que  fueron suspendidas  mediante  Resolución  de  Alcaldía  núm.  322/2020,  de  13  de  marzo,
garantizando  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  previstas  en  la  Orden
SND/399/2020. 

 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Umbrete, lo que como Secretaria certifico a los efectos de fe pública.
  El Alcalde                                                                              La Secretaria General
(firmado electrónicamente)                                                 (firmado electrónicamente)
Joaquín Fernández Garro                                             Alicia González Carmona                             
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