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Asunto: Medidas municipales de prevención ante la COVID-19. Junio 2021.

El Secretario de Ajuntament DE Mislata
LUIS RAMIA DE CAP SALVATELLA
11/06/2021

FIRMADO POR

La situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que se inició en los primeros meses
de 2020 ha dado lugar a la aprobación, por parte de las autoridades estatales y autonómicas, de
numerosas disposiciones dirigidas a prevenir y evitar la propagación de la infección.
Por parte de la Administración municipal también se han ido adoptando, en el ámbito de las
competencias municipales, diversas medidas para contribuir a reducir la propagación de la
enfermedad, incidiendo en aquellas medidas dirigidas a reducir el contacto social.
La evolución de la situación sanitaria ha determinado la modificación de las medidas
establecidas por la Generalitat Valenciana, que se concretan en diversas resoluciones de la Consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, en especial la de 3 de junio de 2021, publicada en el DOGV de 4 de
junio de 2021.
En la situación actual, y en consonancia con la normativa autonómica anteriormente
mencionada, resulta conveniente modificar las medidas aprobadas por Resolución de la Alcaldía 1627,
de 26 de mayo de 2021.
Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que corresponden a la Alcaldía según el
art. 21.1.c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación aplicable,
RESUELVO:
1. Aprobar las medidas de prevención del COVID que se señalan a continuación, que
mantendrán su vigencia hasta las 23.59 horas del día 30 de junio de 2021:









Las actividades municipales mantienen su aforo al 50%. Se podrán realizar
actividades privadas, con el aforo permitido y manteniendo las medidas de
seguridad vigentes, previa autorización municipal.
Todos los edificios e instalaciones municipales permanecen abiertos. La
atención al público se continúa prestando sólo mediante cita previa, consultas
telefónicas o telemáticas.
Continúan abiertos parques infantiles, juegos biosaludables e instalaciones de
calistenia. El parque de La Canaleta estará abierto en su horario habitual (07h
a 22h) con controles de acceso.
Las instalaciones deportivas municipales cubiertas y al aire libre mantienen su
aforo máximo al 50%. La piscina municipal mantiene su aforo al 75%.
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Los cursos y actividades deportivas municipales se llevarán a cabo con un 50%
de aforo.
Se permite el acceso al público general a las competiciones deportivas con un
75% del aforo. En todo caso, no podrán superar los 4000 asistentes al aire libre
y 1000 en instalaciones cerradas. Los entrenamientos continúan sin público.
Las salas de estudio, Biblioteca Municipal, Centres Joves y Centro Cultural
Carmen Alborch aumentan su aforo al 75%.
El mercado ambulante aumenta su aforo de personas al 75% con controles de
acceso, y una ocupación del 100% de los puestos de venta.
Se aumenta el aforo del cementerio municipal al 75% con control de acceso.

2. Dar traslado de esta resolución a los servicios municipales y proceder a su
difusión para general conocimiento.
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