
 
Ayuntamiento de Vega de San Mateo

SEGURIDAD
Ref.: YRD/dsg
Asunto: VII Feria Institucional de Canarias de Productos de la Tierra
Exp.: 186/2018
Trámite: Decreto suspensión y aplazamiento de la VII Feria Institucional de Canarias de Productos de la 
Tierra

DECRETO

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Vega de San Mateo es el promotor de 
la  VII  Feria  Institucional  de  Canarias  de  Productos  de  la  Tierra, estando  prevista 
celebrarse  entre  los  días  02,  03  y  04  del  presente  mes  de  marzo  en  horarios 
comprendidos entre las 12,00 y las 20,30 horas del viernes, las 09,00 y las 20,30 horas 
del sábado y entre las 09,00 y las 15,30 horas del domingo.

Vista la Resolución de la Concejal Delegada de Seguridad núm. 2018/0122 de 
fecha  28  de  febrero  de  2018,  aprobando  el  Plan  de  Autoprotección,  Seguridad  y 
Emergencias de la “VII Feria Institucional de Canarias de Productos de la Tierra” a 
celebrar los días 02, 03 y 04 del presente mes de marzo promovida por el Ayuntamiento  
de Vega de San Mateo y redactado por D. Manuel Vega Sánchez, Director de Seguridad 
Nº 12.639 y experto en Dirección y Gestión de Emergencias.

RESULTANDO que las condiciones meteorológicas acaecidas durante todo el 
día 28 de febrero en el Municipio de Vega de San Mateo, y concretamente en el casco 
urbano municipal, lugar de celebración de dicha feria, produjeron diversos destrozos en 
las instalaciones dispuestas para la celebración.

CONSIDERANDO que  el  Gobierno  de  Canarias,  a  través  de  la  Dirección 
General de Seguridad y Emergencias, ha actualizado, a partir de las 06:00 horas del 1 de 
marzo, la situación de Alerta Máxima por Viento en Islas Occidentales y Gran Canaria, 
pasando a situación de Alerta,  siendo las previsiones de  viento del  oeste,  velocidad 
media 30 - 45 km/h, rachas máximas en predicción de 60 - 100 km/h, afectando el 
viento más fuerte a las medianías y a las cumbres y la mitad este de las islas.

CONSIDERANDO que  las previsiones de lluvias para el Municipio de Vega de 
San Mateo estimadas por la Agencia Estatal de Meteorología para los días 2, 3 y 4 de 
marzo irán de un 30 a un 100% de probabilidad de precipitación, con más incidencia el 
sábado durante todo el día.

CONSIDERANDO que la celebración de la mencionada feria tendrá lugar en la 
calle  y  que  las  condiciones  meteorológicas  pueden  afectar  gravemente  al  buen 
desarrollo de la misma e incluso ocasionar graves incidentes en materiales, elementos, 
pudiendo ocasionar daños al personal presente y visitantes previstos a la feria.

Vista  la  necesidad  de  garantizar  la  seguridad  de  todos  los  asistentes  y 
participantes y las recomendaciones del Director de Seguridad, redactor del Plan de 
Autoprotección, Seguridad y Emergencias de la Feria. 
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CONSIDERANDO  que  la  adopción  de  este  acuerdo  es  competencia  de  la 
Concejal Delegada de Seguridad en virtud de la delegación conferida por Decreto de 
Alcaldía núm. 259 de fecha 17 de junio de 2015 (BOP núm. 83 de 29 de junio de 2015), 
RESUELVO: 

PRIMERO. – Aplazar la celebración de la VII Feria Institucional de Canarias 
de Productos de la Tierra, promovida por el Ayuntamiento de Vega de San Mateo, hasta 
nueva fecha.

SEGUNDO.  –  Dejar  sin  efecto  el  Plan  de  Autoprotección,  Seguridad  y 
Emergencias de la “VII Feria Institucional de Canarias de Productos de la Tierra” a 
celebrar los días 02, 03 y 04 del presente mes de marzo, aprobado por Resolución de la 
Concejal Delegada de Seguridad núm. 2018/0122 de fecha 28 de febrero de 2018.

TERCERO.  -  Que  se  dé  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  Concejal 
Delegada de Seguridad, Jefatura de la Policía Local, Guardia Civil de San Mateo, Jefe 
Agrupación Voluntarios Protección Civil, empresa de asistencia sanitaria y CECOES 
1-1-2, a los efectos oportunos.

Dado con la intervención de la Secretaria General del Ilustre Ayuntamiento de 
Vega de San Mateo, a efectos de fe pública, conforme a lo establecido el artículo 92 bis 
apartado 1 letra a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

En Vega de San Mateo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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