
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 32/2020 
 

 
Vista la situación de riesgo para la salud de las personas creadas por la expansión del 

Covid-19. 
 

Vistas las recomendaciones y medidas obligatorias emitidas desde los distintos 
organismos oficiales con competencias en materia sanitaria y de protección de la salud pública. 
 

Resultando que entre las citadas medidas y recomendaciones se encuentra la de evitar, 
en la medida de lo posible, el contacto entre personas, así como la suspensión de todas aquellas 
actividades en las que dicho contacto sea obligatorio. 
 

Resultando que el Ayuntamiento de Valdegovía presta algunos servicios y actividades 
de forma indirecta mediante las correspondientes adjudicaciones de contratos, y en los que la 
gestión corresponde a empresas privadas. 
 

Considerando las competencias que de conformidad con lo recogido en el artículo 
21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
corresponden a la Alcaldía para adoptar en supuestos de grave riesgo las medidas que estime 
oportunas dando cuenta de ello de forma inmediata al Pleno; y las competencias que, de 
conformidad con el artículo 25.2.j), corresponde al municipio en materia de protección de la 
salubridad. 
 
 

RESUELVO: 
 

Primero.- Decretar la suspensión hasta nueva orden de todas las actividades municipales 
en las que se junten varias personas. Permanecerán cerradas la Biblioteca, los Centros sociales 
de Bóveda y Villanañe e instalaciones deportivas. 

 
Segundo.- Los centros sociales, instalaciones deportivas y locales propiedad de Juntas 

Administrativas deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso.  
 
Se recomienda la no celebración de concejos. 
 
Tercero.- Notificar y publicar el presente en todos los medios del Ayuntamiento y 

colocar los correspondientes Bandos. 
 
Cuarto.- Notificar el presente a todas las empresas adjudicatarias de contratos de 

prestación de servicios municipales. 
 

Contra este acuerdo  que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del día de la notificación, ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 114.1.c de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  



 No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo 
señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, se podrá 
interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que 
se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación. 
 

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 123, 124 y concordantes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción 
o recurso que estime oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. 
 
 
 Valdegovía, a 13 de febrero de 2020. 
 
 
 


