En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo acuerdo y apoyo de todos los grupos políticos
municipales con representación en este Ayuntamiento, vengo a dictar el presente:
Teniendo en cuenta el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual ha sido prorrogado hasta
las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, y la situación actual de nuestro país, con más de seis mil
fallecidos y con la consternación que todos sentimos en este momento, de la cual nuestro municipio
también está sufriendo la pérdida de seres queridos.

PRIMERO.- DECLARAR LA SITUACIÓN DE LUTO OFICIAL desde este domingo, 29 de marzo de 2020
a las 12:00 horas del mediodía, hasta que la situación de nuestro país y nuestro pueblo mejore, como
muestra de respeto y solidaridad con las víctimas. Durante todo este periodo de tiempo, en todos los
edificios municipales las banderas ondearán a media asta en señal de duelo y apoyo a todos los vecinos y
vecinas afectadas por esta situación, así como por todos sus familiares.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

El Ayuntamiento quiere estar con las familias de los fallecidos y de aquellos que,
desgraciadamente, pierdan la vida mientras persista esta terrible pandemia. Familias que están siendo
golpeadas, con más dureza si cabe, al tener familiares fallecidos a los que ni siquiera están pudiendo
acompañar en su última despedida. Por todo ello, RESUELVO:

SEGUNDO.- Mostrar las condolencias de este Ayuntamiento a todos los familiares y amigos de
todos los fallecidos, y en especial, a las familias de los vecinos y vecinas de Madridejos.

En Madridejos, a 29 de Marzo de 2020
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