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CONSUEGRA

BANDO
D. Jose Manuel Quijorna García, Alcalde de Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
en virtud de las atribuciones que me otorga el artículo 21.1 e) de la Ley 7/1985, de 21
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

HACE SABER
Que con motivo de la proximidad de la festividad de Todos los Santos, día en el que suele
producirse una asistencia masiva al Cementerio Municipal, se establecen las siguientes
medidas y recomendaciones con el fin de garantizar la seguridad y prevención COVID:
•

Del 23 de octubre al 2 de noviembre (ambos inclusive) se amplían los horarios de visita
al Cementerio Municipal, permaneciendo abierto de 8:30 a 18:30 horas de forma
ininterrumpida, haciendo un llamamiento a la población para que se acuda de manera
anticipada y escalonada para evitar aglomeraciones el día uno de noviembre.

•

Control de aforo y respeto de la distancia interpersonal de al menos de 1,5 metros.

•

Se prohíben las reuniones de más de diez personas, incluidas convivientes.

•

Se habilitarán dos puntos de entrada y dos de salida en el cementerio, así como dos
zonas de aparcamiento y varios puntos de gel hidroalcohólico.

•

Durante la jornada del 1 de noviembre no se celebrará Eucaristía en el cementerio, no
obstante, ese día en todos los templos y en sus horarios habituales las misas que se
celebren se ofrecerán a los difuntos.

•

La Misa de Difuntos del día 2 de noviembre tendrá lugar en San Juan a las 5 de la tarde.

En Consuegra, a 14 de octubre de 2020

El Alcalde-Presidente
José Manuel Quijorna García

JOSE MANUEL QUIJORNA
GARCIA
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En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad, protección e higiene
establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, rogando que se
colabore en el cumplimiento de las mismas.
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