
 
Excmo. Ayuntamiento de Casariche 
                 Alcaldía 

    

B  A   N   D   O  
 
D. Basilio D. Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casariche 

(Sevilla);   

 

Hace saber: Que, con motivo del fatal desenlace acaecido en nuestra localidad en el día 

de hoy, se ha dictado el decreto 537 que en su tenor literal dice como sigue: Dada la 

conmoción que embarga a nuestro pueblo por el fallecimiento del joven vecino D. Juan 

Muñoz Rios, que remueve conciencias y causa hondo pesar en el general de la 

ciudadanía, esta Alcaldía tiene decidido,  en señal de luto, suspender los actos oficiales 

previstos celebrar en el día de mañana sábado, trasladando su más sentido pésame, 

junto con el de todos los miembros de esta Corporación, a los familiares y demás 

personas allegadas y queridas del fallecido.  En uso de la facultad que me atribuye el art. 

21.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, por la 

presente vengo en adoptar el siguiente ACUERDO: 

Primero.-  Declarar el día de mañana día de luto oficial en esta localidad, en señal de 

pesar por pérdida de la vida de nuestro vecino D. Juan Muñoz Ríos, con suspensión de 

todas las actividades que desde este Ayuntamiento se tenían organizadas celebrar. Se 

bajen las banderas de la Casa Consistorial a media asta. 

Segundo.- Mostrar las condolencias y solidaridad de este Ayuntamiento y de todos los 

vecinos de Casariche a la familia y demás personas allegadas y queridas del fallecido.  

Tercero.- Se dé traslado y oportuna notificación del presente acuerdo,  

con fijación del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y demás lugares 

de costumbre. 

 

LO QUE SE HACE PUBLICO PARA GENERAL CONOCIMIENTO. 

En Casariche, a 16 de octubre de 2015. 
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