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AYUNTAMIENTO DE

CONSUEGRA
DECRETO DE ALCALDÍA

Don José Manuel Quijorna García, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de
Consuegra (Toledo), en uso de las atribuciones que a mí son conferidas en base a lo
dispuesto en el Articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, vengo a dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

JOSE MANUEL QUIJORNA
GARCIA
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En base a 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 teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra
nuestro país, así como con motivo de honrar la memoria de los fallecidos y muestra de
apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas del COVID-19,
RESUELVO
Primero. – Declarar la situación de Luto Oficial desde hoy, lunes 30 de marzo de 2020 a
las 12,00 horas del mediodía, hasta que la situación de nuestro país mejore y quede
levantado el vigente Estado de Alarma.
Segundo.- Que durante todo este período de situación de Luto Oficial, en todos los
edificios municipales, las banderas ondearán a media asta.
Tercero.- Que se de cuenta del presente Decreto al Pleno en la siguiente sesión que se
celebre.
En Consuegra, 30 de marzo de 2020
El Alcalde
Don José Manuel Quijorna García

VºBº
El Secretario
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Don Alberto Hernando Aranda
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