AYUNTAMIENTO DE GELVES
SECRETARIA
GENERALES

Resolución nº: 258/2021
Fecha Resolución: 28/01/2021

RESOLUCIÓN

.
NIVELES DE ALERTA SANITARIA COVID- 19

Visto la Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla,
por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que
corresponde, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los distintos municipios,

Visto que previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Publica de Alto Impacto, el nivel de
alerta sanitaria 4 modelado en su grado 1, en los municipios que se detallan se encuentra nuestra
localidad.

Visto que se deben de adoptar las medidas de salud publica generales y las establecidas para el nivel de
alerta 4 grado 1 prevista en las Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, por
la que establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por
razón de salud pública en Andalucía posteriores modificaciones, como las previstas en el Orden de 8 de
noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4, como consecuencia de la situación
crítica derivada del COVID-19.

Dado que entre otras de las medias establecidas por la resolución sobre niveles de alerta sanitaria de la
consejería de Saluda y Familias nos encontramos en cierre perimetral del municipio

Es por lo que vengo en Resolver:

Primero.- Suspender actos, actividades, talleres culturales y entrenamientos deportivos desde el día de
hoy, y hasta el levantamiento del cierre perimetral, sin perjuicio de mantener estas medidas si la situación
epidemiológica así los exigiera para su contención.
Segundo.- Notificar la presente resolución al departamento de comunicación y a las áreas de cultura y
deporte.
En Gelves, en el dia de la fecha en la firma relacionada.
La Alcaldesa - Presidenta
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