La situación creada por la evolución del coronavirus COVID-19, hace
necesaria la adopción de medidas urgentes de contención y prevención que
eviten su difusión y reduzcan el riesgo de contagio en las dependencias de esta
Fundación.
Con este objetivo, de conformidad con el artículo 17.e) de los Estatutos del
de la Fundación Cultura “Ciudad de Cuenca”
.
DISPONGO

•

Suspender toda la programación y actividades culturales que tengan previsto
realizarse en el Auditorio Municipal y demás centros dependientes de esta
fundación.

SEGUNDO: Sin perjuicio de su tramitación conforme a la normativa de contratación
aplicable en cada caso, quedan suspendidos todos los contratos derivados de las
actividades que han sido objeto de suspensión.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIA-INTERVENTORA
ALCALDE

PRIMERO: El establecimiento con carácter inmediato las siguiente medida:

TERCERO Que se dé a la presente resolución la publicidad preceptiva y se haga
traslado de la misma a las personas físicas o jurídicas que resulten en él directamente
interesadas, así como al Patronato.
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Los estatutos de la Fundación de Cultura “Ciudad de Cuenca” establecen la
potestad de la presidencia de adoptar, en caso de urgencia o necesidad, las
medidas y decisiones que considere convenientes para el mejor funcionamiento
de la Fundación, dando cuenta al Patronato en la sesión inmediata.
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