Excmo Ayuntamiento de

ALCALÁ DEL VALLE

RESOLUCIÓN 36/2022
En Alcalá del Valle, a veintiocho de Febrero de dos mil veintidós.
Como testimonio del dolor del municipio de Alcalá del Valle ante el fallecimiento de D. José
Antonio Fernández López, cuando estaba teniendo lugar un evento deportivo de carácter
solidario con motivo de la celebración del Día de Andalucía.
Vista la competencia que me atribuye el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
RESUELVO:
Primero.- Expresar el más sentido pesar, profunda tristeza y condolencias de este
Ayuntamiento y de todo el pueblo de Alcalá del Valle a familiares, amigos y al club Algeciras
C.F. veteranos, por el fallecimiento de D. José Antonio Fernández López, haciéndoles llegar el
afecto más sincero.
Segundo.- Declarar luto oficial en el municipio de Alcalá del Valle durante tres días en los
cuales ondeará a media asta las banderas de los edificios municipales, así como la suspensión
de celebración de cualquier evento o acto público, en señal de condolencias a familiares y
amigos.
Tercero.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en el tablón edictal electrónico municipal, para general conocimiento y a los
efectos legales que procedan.
Cuarto.- Dar cuenta
sesión que celebre.

de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la primera

Leída íntegramente la Resolución que precede, por mí, aprobada por el Sr. Alcalde que
la ha adoptado y declarado por el mismo concluso el acto, yo, la Secretaria extiendo la
presente que firma la Autoridad Municipal, de todo lo cual doy fe.

EL ALCALDE,

Fdo.: Rafael Aguilera Martínez

Ante mí,
LA SECRETARIA-ACCTAL.,

Fdo.: M. Leoncia Arribas Portales
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