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DECRETO DE ALCALDÍA
ANTECEDENTES
Durante los últimos veinticinco años se viene celebrando, en el mes de agosto en
Consuegra, el evento cultural “Consuegra Medieval”, donde se rememora un hecho histórico
como fue el enfrentamiento entre almorávides y las tropas castellano- leonesas de Alfonso VI, en
la cual murió el único hijo varón del Cid, Diego Rodríguez.
En el mismo, un número ingente de ciudadanos de forma voluntaria, muestran su amor
hacia la región y hacia Consuegra colaborando en las actividades organizadas, deseando hacer
extensiva esa contribución a un mayor número de actividades culturales.
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Es por ello que, para incentivar la participación de la población más joven de la localidad,
se ha propuesto por la Asociación Cultural Batalla Medieval de Consuegra la organización de un
certamen de poesía dirigido a los centros educativos denominado “I Certamen de Poesía
Consuegra Medieval”.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Teniendo en cuenta el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar las bases correspondientes al “I Certamen de Poesía Consuegra
Medieval”.
SEGUNDO.- Realizar la convocatoria pública dando traslado al Archivero Municipal
para su publicación en las redes municipales.
TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Intervención.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la siguiente sesión que se
celebre.
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