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Representante:

SECRETARIA GENERAL

 
DECRETO DE ALCALDÍA
PRÓRROGA MEDIDAS ADICIONALES COVID ENERO 2021.
 

 
Mediante el Decreto de Alcaldía 2021000020 de fecha 15 de enero de 2021 el Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada estableció medidas adicionales a las 
dictaminadas por la Generalitat Valenciana cuya vigencia se estableció hasta las 00:00 horas del 
domingo 31 de enero de 2021.

En vista de que se mantiene la situación epidemiológica, de contacto y transmisión de la 
COVID-19 en Pilar de la Horadada, y en consonancia con las medidas adoptadas por la 
Generalitat Valenciana en el Decreto 2/2021 de 24 de enero y anteriores, resulta necesario 
prorrogar el alcance de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
  

   

 
Así, por medio del presente decreto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 124.4.h 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye a esta 
Alcaldía competencias para adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de 
extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno, RESUELVO:
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PRIMERO. - Prorrogar hasta las 23:59 horas del 15 de febrero de 2021 el cierre de los 
juegos infantiles y las áreas deportivas situadas en los parques municipales; así como prohibir el 
uso de todos los parques públicos partir de las 17:00 horas, no pudiendo permanecer en ellos a 
partir de esa hora, y hasta las 6 de la mañana, cuando finaliza el toque de queda.

SEGUNDO - Recomendar el autoconfinamiento a toda la población de Pilar de la 
Horadada. Se recomienda no salir de casa, salvo por motivos primordiales. Se recomienda limitar 
los contactos sociales al máximo. Se recomienda evitar los lugares muy concurridos o que no 
guarden las medidas higiénico-sanitarias establecidas.

TERCERO. - Publicar el presente Decreto en la página web del Ayuntamiento y en redes 
sociales, así como dar traslado del mismo a la Policía Local y a todas las áreas afectadas.

CUARTO. - Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Pilar de la Horadada,a 28 de enero 
de 2021.
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