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D. Raimundo Vicente Villalba, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 21.1.e
de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
BANDO DE LA ALCALDÍA SUSPENSIÓN FIESTAS
Sirva este Bando para dar traslado del Acuerdo tomado por el que se suspenden
las fiestas patronales de Congosto de Valdavia de Nuestra Señora y San
Roque de los días 15, 16 y 17 de agosto de 2020.
A la luz de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de la Junta de
Castilla y León, La Federación Regional de Municipios y Provincias y de la
responsabilidad pública que debemos ejercer desde las instituciones; y como
medida de prevención hacia nuestras vecinas y vecinos y todos cuantos nos
visitan, para evitar posibles focos de contagio, se decreta dicha suspensión de las
fiestas, tomando una difícil pero responsable decisión.
Haciendo un llamamiento a la comprensión y a la corresponsabilidad de todos, doy
traslado de esta suspensión para público conocimiento, deseando que la situación
sanitaria que aún atravesamos como consecuencia de la pandemia del Covid-19
remita a la mayor brevedad posible y podamos retomar la plena normalidad que
todos deseamos y poder celebrar las fiestas del año 2021 con todos los vecinos y
visitantes que deseen acompañarnos.

En Congosto de Valdavia a 3 de agosto de 2020
Fdo.: Raimundo Vicente Villalba
Alcalde de Congosto de Valdavia
(Documento firmado electrónicamente, conforme al Artículo 43, de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
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