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Decreto de Alcaldía
Expediente n.º: 502/2020
Procedimiento: DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL

Doña María del Rosario Navas Cabezas, Alcaldesa
del Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo), haciendo uso
de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con el artículo 24 del R.D.L. 781/86 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
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DECRETO DE ALCALDÍA

DECRETO

disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y el
artículo 41 del R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, por el
que

se

aprueba

el

Reglamento

de

Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
Como consecuencia de la situación y evolución de la
pandemia producida por el COVID-19 en nuestro país, y
para dar testimonio del dolor del pueblo de Olías del Rey
por los fallecidos a causa de la citada pandemia, en Toledo
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y, en España, en uso de las atribuciones legales que
ostento, quiero comunicar que en el día de hoy,
RESUELVO
PRIMERO- DECLARAR luto oficial desde las 0:00
de junio de 2020, durante los cuales las banderas del
Ayuntamiento de Olías del Rey ondearán a media asta en
nueva disposición.
SEGUNDO.- MOSTRAR las condolencias y solidaridad
de la Corporación de este Ayuntamiento, intentando
hacerles llegar nuestro afecto a todas las familias que

DECRETO

los edificios públicos donde su uso sea obligatorio hasta
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horas del 27 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del 6

situación y, desde aquí, trasladarles un mensaje de ánimo,
fuerza y esperanza a todos los enfermos hospitalizados y a
los confinados en sus hogares haciéndoles saber que toda
la Corporación Municipal está a su disposición.
TERCERO. SUSPENDER todos los actos oficiales en
que tenga participación esta corporación.
CUARTO.

INFORMAR que, una vez finalice el

estado de alarma, se hará en Olías del Rey un acto de
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están soportando momentos difíciles derivados de esta
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homenaje a los fallecidos y sus familiares, así como de
reconocimiento y homenaje a todos los profesionales de
diferentes ámbitos que junto con los ciudadanos, combaten
en la primera línea esta enfermedad, y tratan de paliar sus

En Olías del Rey a fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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LA ALCALDESA
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Con el afecto más sincero.
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efectos para el resto de la ciudadanía.

