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Nota de prensa 

Luis Alberto García Alía recibe  
la Cruz de la Orden al Mérito 
de la Guardia Civil, distintivo 

blanco 
 

El presidente del Consejo Autonómico de Colegios Veterinarios de 
Castilla-La Mancha, tras agradecer dicha consideración, afirmó 

considerar que “esta medalla es de todos los integrantes de esta 
Organización Colegial Veterinaria de Castilla-La Mancha” 

 
 
El presidente del Consejo Autonómico de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha, y a 
su vez presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de  Toledo, el talaverano Luis Alberto 
García Alía, quiere manifestar  su “enorme agradecimiento” y “compartir con todos los 
integrantes del colectivo veterinario de nuestra región” la Cruz de la Orden al Mérito de la 
Guardia Civil, que esta festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, 
recibía en el acuartelamiento de Toledo, junto al resto de condecorados por la 
Benemérita.  
 
 Esta condecoración, que este “apreciado y querido por nuestra sociedad, cuerpo 
de las fuerzas y seguridad del Estado” –matizaba el condecorado veterinario- ha sido 
concedido por “sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los 
deberes de su cargo, de forma que constituye una conducta ejemplar, digna de que se 
resalte como mérito extraordinario”, según reza en la Ley 19/1976. 
 
 Luis Alberto García Alía recibía así recientemente dicho nombramiento impuesto 
por el General Jefe de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, Joaquín Eugenio Ruiz Seco, 
y aprobado recientemente, el pasado 26 de septiembre, por orden del Ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz. 
 
 Luis Alberto García Alía, de 57 años, casado y con 3 hijos, lleva al frente del 
Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo 11 años, destacando por sus múltiples 
actuaciones para asegurar la excelencia de la veterinaria castellano-manchega en sus 
distintos campos como es el control integral de la cadena alimentaria desde su 
producción a su consumo, velando por la salud, no solo animal, sino por la Salud Pública 
de toda la sociedad.   
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