
            

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DIECISIETE DE MARZO DE 
DOS MIL ONCE.   
 
 

 
En el Teatro Municipal “Pedro Muñoz Seca” de la ciudad de El Puerto de Santa Ma-

ría, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día diecisiete de marzo de dos mil once, 
previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria y solemne,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco 
García  y con asistencia de los Concejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, Dª. Leocadia María 
Benavente Lara, D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capde-
vila Pedrajas, Dª. Mª Blanca Merino de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxi-
liadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Or-
tega,  D. Fernando Gago García, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Ma-
tiola, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela 
Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, bajo la fe de mí, D. 
Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 

 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusaron su asistencia  Dª. Josefa Conde Barragán, D. Joaquín Corredera Andrés 
y D. Alfonso Candón Adán. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
El Sr. Secretario General procede a la lectura de la propuesta aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil once al pun-
to primero de su orden del día que transcrito literalmente dice: 

 
“““Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de febrero, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. ocho de febrero, se dictó por 

la Alcaldía-Presidencia el Decreto cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
“ D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE del  Excmo. Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 
7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del R.D. Legislativo 781/86 he re-
suelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO: 



            

El Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento en su artículo 
14.3 establece que la distinciones que en él se contemplan, podrán iniciarse mediante Decre-
to del Alcalde-Presidente.  

Vistas las solicitudes que obran en esta Alcaldía, formuladas por diversas Asociaciones 
de Vecinos, Clubes Deportivos y Empresas portuenses de apoyo a la concesión de una con-
decoración a D. José María Escribano Ivison, Presidente del Real Club Náutico de El Puerto 
de Santa María,  por su sensibilidad, compromiso y trabajo con causas tanto benéficas como 
humanitarias; por su afecto por nuestra ciudad y su implicación, desde el punto de vista náu-
tico-deportivo y promoción de El Puerto, entendemos que le hacen justo merecedor de la 
concesión de Medalla, en su categoría de oro. 

Por todo ello, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de  la MEDALLA DE ORO de esta 

ciudad, a D. JOSÉ MARÍA ESCRIBANO IVISON, en virtud de la normativa dispuesta en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de Ser-

vicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 

El Puerto de Santa María a  8 de febrero de 2.011”. 
 

 Por otra parte, disponiendo el artº. 11.2 del vigente Reglamento de Honores y Dis-
tinciones aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de abril 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que recoge que, “para determinar en cada caso la 
procedencia de la concesión y la categoría de la Medalla a otorgar, deberá tenerse en cuen-
ta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u 
honor de la Ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta para la conde-
coración prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el número de los 
mismos. 

El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan su-
ficientemente acreditadas las circunstancias que concurren en D. JOSÉ MARÍA ESCRI-
BANO IVISON que le hacen merecedor de la concesión de la MEDALLA DE ORO de 
esta ciudad, propone a sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente 
acuerdo: 
 

PRIMERO.- Conceder la MEDALLA DE ORO de esta Ciudad, a D. JOSÉ MARÍA 
ESCRIBANO IVISON, por considerar que los servicios prestados a El Puerto de Santa María 
son merecedores de la condecoración que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Reglamen-

to de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer en-
trega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo acredi-
te.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 



            

El Puerto de Santa María  a dieciocho de febrero de dos mil once.- EL INSTRUC-
TOR.- Rubricado.-Millán Alegre Navarro”. 

 
La Comisión con el voto favorable de los representantes del PP, Grupo Mixto e IP y 

la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la 
precedente proposición””. 

 
Tras unas breves intervenciones, se anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-

da arroja el siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes 
del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito D. Enrique J. Ramírez Sánchez, 
cinco del PSOE, y dos de IP; Tres abstenciones adoptadas por los miembros de IU-LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos”””. 

 
Se realizan unas breves intervenciones, tras la cuales el Sr. Alcalde entrega a D. José 

María Escribano Ivisón las distinciones acreditativas de la condecoración otorgada, Meda-
lla de Oro de la ciudad y Diploma. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 

 
El Sr. Secretario General procede a la lectura de la propuesta aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el tres de febrero de dos mil once al punto octavo 
de su orden del día que transcrito literalmente dice: 

 
“““Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 1 de julio de 2010, en el punto sexto de su orden del día, adoptó acuerdo 
de iniciación de expediente para la concesión de la MEDALLA DE ORO de la ciudad al 
Colegio La-Salle-Santa Natalia,  que transcrito literalmente dice: 
 

“Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 



            

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que obran 
en esta Alcaldía, formuladas por el Claustro de Profesores del Colegio La Salle, Asociación de 
Vecinos Ronda de la Victoria, Hermandad de Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Nuestra Seño-
ra de la Entrega así como 1.000 firmas recogidas por las Hermandades del Dolor y Sacrificio, 
Misericordia, El Huerto, Nazareno, Soledad y Resucitado y particulares que se adhieren y apo-
yan la petición  de la concesión de la  Medalla de Oro de la Ciudad  de El Puerto de Santa María 
al Colegio La Salle-Santa Natalia de nuestra ciudad, en atención al cercano cumplimiento del 
Cincuentenario de dicho Colegio y muy especialmente por los fines sociales y culturales desarro-
llados desde su fundación en el año 1960, entendemos que le hacen justo merecedor de este ga-
lardón. 

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte 
el siguiente acuerdo: 

  
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciu-

dad de El Puerto de Santa María al Colegio La Salle-Santa Natalia, en virtud de la nor-
mativa dispuesta en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamien-
to. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de Ser-

vicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 

El Puerto de Santa María a, 23 de junio de 2010.- EL ALCALDE,.- Firmado.- Enri-
que Moresco García”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP, PSOE e IP y la abstención 

de IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 
 
Tras unas breves intervenciones y no produciéndose manifestaciones en contra en la vota-

ción de este punto del orden del día, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus término ” 
 

 Por otra parte, disponiendo el artº. 11.2 del vigente Reglamento de Honores y Dis-
tinciones aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de abril 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que recoge que, “para determinar en cada caso la 
procedencia de la concesión y la categoría de la Medalla a otorgar, deberá tenerse en cuen-
ta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u 
honor de la Ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta para la conde-
coración prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el número de los 
mismos. 
 
 El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan 
suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren en el Colegio  La-Salle-Santa 
Natalia que le hacen merecedor de la concesión de la MEDALLA DE ORO de esta ciudad, 
propone a sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 

 



            

PRIMERO.- Conceder la MEDALLA DE ORO de esta Ciudad, al COLEGIO LA-
SALLE-SANTA NATALIA, por considerar que los servicios prestados a El Puerto de Santa 
María son merecedores de la condecoración que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Reglamen-

to de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer en-
trega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo acredi-
te.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 

El Puerto de Santa María  a veintiocho  de enero de dos mil once. EL INSTRUCTOR.-
Millán Alegre Navarro”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dictami-
na favorablemente la proposición formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos”” 

 
Se realizan unas breves intervenciones, tras la cuales el Sr. Alcalde entrega al representante 

del  Colegio La Salle-Santa Natalia las distinciones acreditativas de la condecoración otorga-
da, Medalla de Oro de la ciudad y Diploma. 

 
 

PUNTO TERCERO 

 
El Sr. Secretario General procede a la lectura de la propuesta aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el tres de febrero de dos mil once al punto noveno 
de su orden del día que transcrito literalmente dice: 

 
“““Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 4 de noviembre de 2010 , en el punto séptimo de su orden del día, adoptó 
acuerdo de iniciación de expediente para la concesión del titulo de HIJO ADOPTIVO de 
esta ciudad, al Reverendo Padre D. Julio Juez Ahedo, que transcrito literalmente dice:   
 



            

“Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que obran 

en esta Alcaldía, formuladas por numerosos ciudadanos solicitando el nombramiento de HIJO 
ADOPTIVO, para el Rvdo. Padre D. Julio Juez Ahedo, dada su larga trayectoria de acción pas-
toral en nuestra Ciudad, como Párroco en las Parroquias de la Iglesia Mayor Prioral y de Ntra. 
Sra. de la Palma desarrollando una incesante labor en beneficio de muchos portuenses de toda 
condición y creencia, habiendo promovido y fomentado de manera intensa el respeto a la digni-
dad de las personas y los valores de convivencia y de caridad. 

Asimismo, guiado por una vocación de absoluta entrega a los demás y un extraordi-
nario espíritu de superación y sacrificio, se ha dedicado a promover distintos lugares don-
de desarrollar la asistencia pastoral, que lleva a cabo de manera incansable en varios 
puntos de la ciudad. Durante todos estos años, y a través de su constante labor, ha alcan-
zado un profundo arraigo social en la ciudad y el reconocimiento de la ciudadanía. 

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
adopte el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de es-
ta Ciudad, al Rvdo. Padre D. Julio Juez Ahedo, en virtud de la normativa dispuesta en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de 
Servicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 

El Puerto de Santa María a, 14 de octubre de 2010.- EL ALCALDE,.- Rubricado.-
Enrique Moresco García”. 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo del PP y Mixto y 
la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

Tras un breve debate, el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez reali-
zada arroja el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los 
representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, uno de la 
representante de IP y cuatro por los del PSOE; Cuatro abstenciones emitidas por los 
miembros de IU-LV-CA .  

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos”” 
 

Por otra parte, disponiendo el artículo 3.2 del vigente Reglamento de Honores y Dis-
tinciones aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de abril 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que se recoge que, “la concesión del título de 
Hijo Adoptivo de El Puerto de Santa María, podrá otorgarse a las personas que sin haber 
nacido en esta ciudad, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos 
personales o por servicios prestados en beneficio u honor del Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad, que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público”. 
 



            

El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan sufi-
cientemente acreditadas las circunstancias que concurren en el Reverendo Padre D. Julio Juez 
Ahedo que le hacen merecedor de la distinción de HIJO ADOPTIVO de esta ciudad, propone 
a sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Declarar y nombrar HIJO ADOPTIVO de esta Ciudad, al REVERENDO 
PADRE D. JULIO JUEZ AHEDO, por considerar que su vínculo residencial y servicios pres-
tados a El Puerto de Santa María son merecedores del título que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Reglamen-

to de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer en-
trega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo acredi-
te.  

 
TERCERO.- Notificar al interesado que, al amparo de lo dispuesto en el artº. 6º del 

citado Reglamento, a partir del presente disfruta del derecho de acompañar a la Excma. 
Corporación Municipal en los actos o solemnidades a que ésta concurra, previa comunica-
ción que al efecto le será remitida por el Iltmo. Sr. Alcalde invitándole al mismo. 

 
El Puerto de Santa María a veintiocho  de enero de dos mil once.-EL INSTRUCTOR,.- 

Rubricado.- Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dictami-
na favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras unas breves intervenciones, se anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-

da arroja el siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos diez por los representantes 
del PP, uno del Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos, cinco del PSOE y dos de 
IP; Tres abstenciones adoptadas por los miembros de IU-LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos”””. 
 

Tras unas breves intervenciones se hace entrega al R.P. D. Julio Juez Ahedo, del Di-
ploma e insignia  que acredita la distinción de Hijo Adoptivo de la ciudad. 
 
 Tras un prolongado aplauso del público asistente, a esta última intervención, el Sr. 
Presidente anuncia que se levanta la sesión, interpretándose por la Banda Música  en pri-
mer lugar el Himno de Andalucía y  a continuación el Himno Nacional, siendo las veintiuna 
horas y treinta minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto con-
migo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 



            

 
 
 
 
 


