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BANDO DE ALCALDÍA

CECILIA PÉREZ SÁNCHEZ, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO, en 
ejercicio de las atribuciones que me otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del  Régimen Local,  emito el  presente Bando Informativo y 
HAGO SABER:

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se  declara  el  estado  de  alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el  COVID-19 y con sus sucesivas prórrogas, así  como en la Orden 
SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una 
mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que, en su artículo 46 
establece que  se permite el  tránsito y permanencia en las playas,  así  como la 
práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que en este 
último caso se puedan desarrollar  individualmente y sin contacto físico, y que se 
mantenga una distancia mínima de dos metros entre los participantes, y atribuye a 
los  Ayuntamientos  el  establecimiento  de  medidas  para  garantizar  su  disfrute  por  el 
mayor  número posible  de personas en condiciones de seguridad sanitaria,  se hace 
pública  la  siguiente  información de interés para  los  usuarios de las  Playas  del 
Ayuntamiento de El Franco:

UNO.- La utilización de las playas de este concejo será libre, pública y gratuita para 
los usos comunes y acordes con su naturaleza tales como pasear, hacer deporte, estar 
o,  bañarse,  siempre  que  se  realicen  conforme  las  normas  adoptadas  por  las 
autoridades sanitarias. Los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa 
y sus instalaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario.

DOS.- Se recuerda que se deberá respetar la  distancia de seguridad interpersonal 
de dos metros (excepto convivientes)  tanto en las  entradas y salidas como en el 
tiempo de permanencia y ocupación de la playa. En caso de que no se pueda asegurar 
el  mantenimiento de la distancia  interpersonal,  será obligatorio el  uso de mascarilla 
atendiendo, en todo caso, a la normativa sanitaria aplicable en cada momento.

A Caridá, 26 de mayo de 2020
LA ALCALDESA
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